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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 17 diecisiete de 

agosto de 2020 dos mil veinte. ----------------------------  

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 10 diez de diciembre de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Jueza Cuarta de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio Sumario Civil 

(Responsabilidad Civil Objetiva), promovido por 

(**********), en contra del (**********); 

igualmente revisado lo actuado en el presente Toca 

número 9/2020-C, y: -----------------------------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la Jueza 

de referencia dictó una Sentencia Interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...Primero.- Son improcedentes las excepciones 

dilatorias de incompetencia e improcedencia de la vía 

opuestas por los demandados en la presente causa. 

Segundo. Este Tribunal reitera su competencia para 

seguir conociendo del presente juicio. Tercero. No se 

hace especial condena en costas. 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, 116 y 627 del propio ordenamiento 

legal. Así lo resolvió y firmó la ciudadana  Silvia Celia 

González Valdez, Jueza Cuarta de Primera Instancia 
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del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por ante el 

Secretario Primero de acuerdos licenciado Javier 

Romero Acosta, que actúa y da fe.”-----------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicha sentencia 

interlocutoria, el licenciado (**********), en su 

carácter de procurador judicial de la parte 

demandada, interpuso recurso de apelación, el cual 

fue admitido en efecto devolutivo por la Jueza de 

origen quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con 

residencia en esta ciudad, en donde se tramitó la alzada 

conforme a la ley quedando citado para resolución el 

presente negocio, y: ------------------------------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el Artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha 15 quince de diciembre de 2019 dos 

mil diecinueve, el cual obra agregado de la foja 112 

ciento doce a la 115 ciento quince de las constancias 

que integran el presente Toca, los cuales formula en 

los términos siguientes: “---AGRAVIOS. PRIMERO.- 

La parte recurrente (**********), con el debido 

respeto interpone el recurso de apelación en contra de 

los ilegales e infundados argumentos expuesto por el A 

quo de origen en el considerando II, en el que sostiene 

que la excepción de incompetencia es improcedente, 
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debido a que la acción que se ejercita es meramente 

civil y que en la ley administrativa no existe precepto 

legal alguno en el que se autorice un procedimiento 

como el que nos ocupa, además de que señale que sea 

competencia del Tribunal Contencioso Administrativo, 

consideraciones y argumentos dicho con todo el 

respeto carecen de sustento legal, lo anterior se 

considera en ese sentido debido en primer término a 

que, es precisamente en la fracción IV del artículo 6 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, donde 

claramente se dispone que será el Tribunal de Justicia 

Administrativa del estado de Sinaloa, el competente 

para dirimir las controversias suscitadas entre los 

particulares y las autoridades de la administración 

pública local, el cual a la letra dispone lo siguiente: 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Sinaloa. Artículo 6. El Tribunal será 

competente para conocer y resolver de los juicios I. II. 

III. IV. En los que se reclame responsabilidad 

patrimonial objetiva y directa al Estado, a los 

Municipios o a sus organismos descentralizados; En 

efecto, del contenido del artículo anteriormente citado, 

claramente se desprende que en la legislación 

administrativa estatal, contrario a lo que sostiene la 

juez de origen, si se establece el supuesto legal 

normativo, por el que se otorga competencia con plena 

autonomía a el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Sinaloa, para conocer, resolver y dirimir las 

controversias entre los particulares y las autoridades 

de la administración pública local, de entre los cuales 
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se encuentran los asuntos en los que se reclama la 

responsabilidad patrimonial objetiva y directa a los 

municipios, entendiéndose este como “La 

responsabilidad del Estado por los daños que, con 

motivo de su actividad administrativa irregular, cause 

en los bienes o derechos de los particulares, será 

objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a 

una indemnización conforme a las bases, límites y 

procedimientos que establezcan las leyes”, siendo 

precisamente el asunto que se pretende dirimir por 

ante el Juzgado Civil, por lo que, en esa tesitura se 

tiene que en la especie, lo que resulta procedente en 

contra del acto atribuible a la autoridad señalada 

como demandada en el presente juicio en que se actúa, 

lo es precisamente el juicio de responsabilidad 

patrimonial objetiva y directa, que deberá de 

tramitarse por ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa. Así también se 

precisa que la fundamentación invocada por la C. 

Jueza de origen al resolver la excepción que nos 

ocupa, resulta inaplicable, lo anterior se estima en ese 

sentido, en virtud de que a la fecha de la emisión de la 

resolución que por medio del presente recurso se 

combate su ilegalidad, los artículos 3 y 13 Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, se 

encuentran Derogados por decreto 831, publicado en 

el Periodo Oficial “El Estado de Sinaloa” número 121 

del 01 de octubre del año 2018. SEGUNDO.- Se 

recurre por considerarse ilegal e infundado el 

argumento vertido por la Jueza de Origen en el 

considerando III de la sentencia interlocutoria objeto 
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del presente escrito, precisamente en lo relativo a que 

desestima los planteamiento vertidos respecto de la 

improcedencia de la vía, sosteniendo que es 

precisamente en la legislación civil la aplicable, pues 

el artículo 422 fracción XII del Código de 

Procedimiento Civiles para el Estado de Sinaloa, 

establece que se tramitarán sumariamente la 

responsabilidad civil que provenga de causa 

extracontractual, argumento que deviene inoperante e 

insuficiente para desvirtuar los argumentos expuesto 

por mi mandante al interponer la excepción plateada 

en su escrito de contestación de demanda, debido a 

que como se sostuvo en párrafo anteriores mismos que 

por economía procesal solicito se tenga por 

reproducidos como si a la letra se incertancen y 

contrario a lo sostenido por la juez primaria, es de 

precisarse que es el Tribunal de Justicia 

Administrativa, la autoridad compete para conocer y 

dirimir los asuntos en los que un particular refute a 

una Autoridad haber sufrido un perjuicio en sus 

derechos. En atención a todos y cada uno de los 

argumentos lógicos como jurídicos aquí expuestos, es 

indudable que lo pretendido por el demandante a 

través de la acción intentada, es sin lugar a dudas de 

naturaleza administrativa, por lo que, se solicita de la 

manera más amable y respetuosa a el Tribunal de 

alzada que le toque conocer del presente recurso, en 

su oportunidad emita resolución mediante la cual se 

revoque la sentencia interlocutoria combatida, 

debiéndose ordenar a la C. Jueza de origen reconocer 
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la incompetencia planteada por las autoridades 

demandadas.”-------------------------------------------------  

--- III.-Substancialmente fundados y operantes 

devienen los motivos de desacuerdo que hace valer 

la parte recurrente, en atención a las consideraciones 

jurídicas y fundamentos legales siguientes: --------------  

--- En efecto, en su ocurso apelatorio el inconforme 

alega substancialmente que las consideraciones y 

argumentos tomados en cuenta por la juzgadora 

carecen de sustento legal, debido en primer término a 

que es precisamente en la fracción IV del artículo 6 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, donde 

claramente se dispone que será el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, el competente 

para dirimir las controversias suscitadas entre los 

particulares y las autoridades de la administración 

pública local, el cual a la letra dispone lo siguiente: 

“Artículo 6. El Tribunal será competente para conocer 

y resolver de los juicios: I. II. III. IV. En los que se 

reclame responsabilidad patrimonial objetiva y directa 

al Estado, a los Municipios o a sus organismos 

descentralizados;…”, añadiendo el recurrente que de 

dicho precepto legal claramente se desprende que en la 

legislación administrativa estatal, contrario a lo que 

sostiene la jueza de origen, sí se establece supuesto 

legal normativo por el cual se otorga competencia con 

plena autonomía al Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Sinaloa, para conocer, resolver y dirimir 

las controversias entre los particulares y las 

autoridades de la administración pública local, de entre 
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las cuales se encuentran los asuntos en los que se 

reclama la responsabilidad patrimonial objetiva y 

directa a los municipios, entendiéndose este como “La 

Responsabilidad del Estado por los daños que, con 

motivo de su actividad administrativa irregular, 

cause en los bienes o derechos de los particulares, 

será objetiva y directa. Los particulares tendrán 

derecho a una indemnización conforme a las bases, 

límites y procedimientos que establezcan las leyes”, 

siendo precisamente el asunto que se pretende dirimir 

por ante el juzgado civil; estimando el alzadista que lo 

que procede en contra del acto atribuible a la autoridad 

señalada como demandada en el presente juicio, lo es 

precisamente el juicio de responsabilidad patrimonial 

objetiva y directa, que deberá de tramitarse por ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Sinaloa; concluyendo el apelante que la 

fundamentación invocada por la jueza de origen al 

resolver la excepción del caso, resulta inaplicable, en 

virtud de que a la fecha de la emisión de la resolución 

que por medio del presente recurso se combate su 

ilegalidad, los artículos 3 y 13 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, se encuentran 

derogados por decreto 831, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Sinaloa, número 121, del primero 

de octubre del año 2018 dos mil dieciocho. --------------  

--- Tal y como se adelantó, los alegatos que anteceden 

son fundados y operantes y, en esa medida, aptos para 

revocar la venida en alzada, debiendo señalar en 

principio que el artículo 113 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos -que por 



8 
 

 

cierto fue reformado posteriormente para incorporar el 

párrafo que aquí interesa en el último párrafo del 

artículo 109 Constitucional- decía a la letra lo 

siguiente: “La  responsabilidad  del  Estado  por  los  

daños  que, con motivo  de  su  actividad  

administrativa  irregular, cause  en  los  bienes  o  

derechos  de  los  particulares, será   objetiva y 

directa. Los particulares tendrán derecho a una 

indemnización conforme a las bases, límites y 

procedimientos que establezcan las leyes” (dicho 

precepto fue reformado mediante decreto publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 27 veintisiete de 

mayo de 2015 dos mil quince, incorporándose dicho 

texto al artículo 109 último párrafo de la propia 

Constitución). De dicho precepto constitucional 

emerge la responsabilidad de las entidades públicas 

estatales, sea la federación, las entidades federativas o 

los municipios para responder de los daños que causen 

a los particulares con motivo de su actividad 

administrativa irregular, señalándose al efecto que 

dicha responsabilidad será objetiva y directa, lo que 

significa que la realización objetiva de un hecho 

dañoso imputable a una entidad pública, en perjuicio 

de un particular, da derecho a éste de demandar 

directamente a dicha entidad por el pago de los daños 

que se le hubieren ocasionado con motivo de una 

actividad administrativa irregular. Igualmente, al 

establecer el artículo constitucional en comento que el 

derecho que tienen los particulares a una 

indemnización procederá conforme a las bases, límites 

y procedimientos que establezcan las leyes, significa 
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que las legislaturas de las diferentes entidades públicas 

deberán regular la obligación de reparar los daños que 

ocasiona una autoridad del Estado en el desempeño de 

sus funciones, dando lugar así a la creación de los 

tribunales administrativos, destacándose que en 

Sinaloa cobró vigencia la creación de la Ley de 

Justicia Administrativa en cuyos artículos 3º. y 13, se 

decía a la letra lo siguiente: Artículo 3º. “El Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo conocerá y resolverá 

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, ordenen, ejecuten 

o traten de ejecutar las autoridades del Estado, de los 

Municipios, sus organismos descentralizados o 

cualquier persona o institución que funja como 

autoridad y cuya actuación afecte la esfera jurídica de 

los particulares”; Artículo 13. “El Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, 

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 señaladas por el artículo 3o de 

esta Ley, y cuya actuación afecte la esfera jurídica de 

los particulares; II. Que se presenten contra actos en 

materia administrativa o fiscal, que configuren 

negativa ficta de las autoridades del Estado, de los 

Municipios o de los organismos descentralizados 

Estatales o Municipales; Se configura la resolución 
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Negativa Ficta, cuando la autoridad no dé respuesta a 

la petición o instancia de un particular en el término 

que la Ley señale o a falta de éste en el de 100 días 

naturales, contados a partir del día siguiente a aquel 

en que se haya formulado la petición; III. De 

lesividad, que son aquellos promovidos por la 

autoridad, para que sean nulificadas las resoluciones 

administrativas o fiscales favorables a los 

particulares, que causen una lesión a la 

Administración Pública Estatal o Municipal o a sus 

organismos descentralizados por contravenir alguna 

disposición de los ordenamientos locales vigentes; IV. 

En los que se reclame responsabilidad patrimonial 

objetiva y directa al Estado, a los Municipios o a sus 

organismos descentralizados; V. En los que se 

impugne el establecimiento de responsabilidad 

administrativa a servidores públicos Estatales o 

Municipales o de sus organismos descentralizados, en 

los términos de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 

de Sinaloa; VI. Que se refieran a controversias 

derivadas de contratos de naturaleza administrativa 

en que sean parte el Estado, los Municipios o sus 

organismos descentralizados; VII. Que se promuevan 

con el objeto de que se declare la configuración de la 

Positiva Ficta en que incurran las autoridades del 

Estado, del Municipio o de sus organismos 

descentralizados, cuando esta figura legal se prevea 

en las leyes aplicables. Se configura la resolución 

Positiva Ficta, cuando la autoridad omite dar 

respuesta a la petición o instancia de un particular en 
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el término que la Ley señale o a falta de éste en el de 

100 días naturales, contados a partir del día siguiente 

a aquel en que se haya formulado la petición, siempre 

y cuando la Ley que rige el acto sobre el que versa la 

petición o instancia, contemple esta figura jurídica; 

VIII. Derogada (Por Decreto 264, publicado en el 

P.O. No. 110 de fecha 14 de septiembre de 2011). IX 

En los que se demande la afectación que derive de 

reglamentos, circulares, oficios o cualesquier 

disposición de observancia general expedida por 

autoridades del Estado, de los Municipios o de sus 

organismos descentralizados; X. Derogada. (Por 

Decreto 548, publicado en el P.O. No. 54 edición 

vespertina de fecha 04 de mayo de 2016). XI. En los 

que se impugnen las resoluciones de la Auditoría 

Superior del Estado; y, XII. Las demás que le señalen 

otras leyes y reglamentos”. ---------------------------------  

--- Ahora bien, no hay que perder de vista en el caso a 

estudio el actor (**********) demanda del A 

(**********) el pago de un monto económico, 

intereses moratorios y el pago de perjuicios, así como 

los gastos y costas del juicio en virtud de los daños 

ocasionados al (**********) de su propiedad con 

motivo de un (**********) ocurrido en 

(**********), según hechos ocurridos (**********), 

en el cual se (**********), y en cuyo lugar se 

encontraban (**********), sin señalamiento alguno 

como lo son (**********), aunado a que se dejó 

únicamente un (**********), exponiendo el 

promovente que al circular por dicho lugar no pudo 

evitar volcarse, exponiendo que debido a la falta de 
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señalamiento sobre la (**********) le ocurrió dicho 

(**********), estimando que procede la reclamación 

en su favor por actualizarse lo dispuesto por los 

artículos 1,794, 1,797, 1,799, 1,800 y 1,816 fracción 

IV, estimando el citado numeral 1,794 establece la 

responsabilidad subjetiva civil en contra de los 

demandados. Como puede verse, el actor reclama de 

una entidad pública, que en este caso es (**********) 

el pago de los daños ocasionados en un (**********) 

de su propiedad con motivo de no observar la debida 

diligencia y no tener el cuidado necesario, puesto que 

no había señalamiento alguno, al hacer las 

reparaciones de un (**********), al parecer ubicado 

en (**********), pretensión que contrariamente a lo 

resuelto por la juzgadora primaria sí encuentra sustento 

en la ley administrativa vigente en nuestra entidad 

federativa, concretamente en la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Sinaloa en cuyos numerales que enseguida se 

transcriben, dicen a la letra lo siguiente: Artículo 2º. 

“El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

instituido por el Artículo 109 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, es un 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 

respectiva, 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; 
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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…”; Artículo 6º. “El Tribunal será 

competente para conocer y resolver de los juicios: 

…IV. En los que se reclame responsabilidad 

patrimonial objetiva y directa al Estado, a los 

Municipios o a sus organismos descentralizados…”. 

Cabe aclarar que dicho cuerpo normativo recogió 

substancialmente el texto que anteriormente tenía la 

Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 

Sinaloa en sus artículos 3º. y 13, transcritos con 

antelación, los cuales fueron derogados por decreto 

publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa 

el 01 primero de octubre de 2018 dos mil dieciocho, 

circunstancia que no fue observada por la juez de 

origen, al apoyar su resolución en dispositivos ya 

derogados. Ahora bien, del contexto legal que antecede 

se desprende que el legislador federal y local reguló la 

obligación de reparar los daños provenientes de 

cualquier autoridad pública, derivada de una actividad 

administrativa irregular, de tal suerte que el orden 

jurídico creado por el legislador sometió las 

actuaciones del Estado para asignarle una 

responsabilidad objetiva y directa por los daños que 

pudiera ocasionar en los bienes o derechos con motivo 

de su actividad administrativa irregular, estimando la 

Sala que si en la especie el actor le atribuye 

responsabilidad (**********) por no haber colocado 
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señalamientos adecuados en la reparación de un 

(**********), indiscutiblemente que le está 

atribuyendo una actuación administrativa irregular en 

el desempeño de sus funciones, derivando de ello una 

responsabilidad patrimonial del (**********) en 

virtud de los daños ocasionados en su (**********), 

ya que según su dicho, al ir (**********) por ese 

lugar, la falta de señalamientos adecuados provocó el 

(**********) que generó los daños que ahora 

reclama. --------------------------------------------------------  

--- En tal orden de ideas, para esta Sala no existe la 

menor duda de que la acción planteada, mediante la 

cual se le atribuye una responsabilidad patrimonial al 

(**********), por el desempeño irregular de sus 

funciones administrativas, al no colocar señalamientos 

adecuados en una (**********), recae dentro de la 

esfera competencial del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, concretamente, 

de la Sala Regional Zona Norte, con residencia en Los 

Mochis, Ahome, Sinaloa, pues como queda visto, el 

tribunal administrativo es competente para conocer y 

resolver de los juicios en los que se reclame la 

responsabilidad patrimonial objetiva y directa al 

Estado, a los Municipios o a sus organismos 

descentralizados, siendo irrelevante que al ejercitar su 

acción, el actor se hubiere sustentado en preceptos del 

Código Civil que regulan las obligaciones que nacen 

de los actos ilícitos, pues de acuerdo a la naturaleza de 

dicha ley civil, esta regula los derechos y obligaciones 

que rigen entre particulares, a diferencia de las leyes 

en materia administrativa -cuyo sustento 
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constitucional es el artículo 109 último párrafo de 

nuestra carta magna (anteriormente el 113 último 

párrafo de la propia constitución federal)-, como lo son 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 

y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, conforme a las 

cuales, los particulares tienen reservado su derecho 

para reclamar la responsabilidad patrimonial objetiva y 

directa a las entidades públicas con motivo del 

desempeño irregular de sus actividades, lo cual 

indefectiblemente se traduce en un derecho sustantivo 

en favor de los particulares frente a la autoridad, 

desestimándose así su naturaleza civil, como 

equivocadamente lo consideró la juzgadora primaria. --  

--- Son aplicables al caso las tesis del tenor literal 

siguiente: ------------------------------------------------------  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2003143.- 

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): Administrativa.- Tesis: I.4o.A.35 

A (10a.).- Página: 2077.- “RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DEL ESTADO. SU OBJETIVO 

Y FINES EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN 

DE UN SERVICIO PÚBLICO. El segundo párrafo 

del artículo 113 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece la 

responsabilidad del Estado por los daños que cause a 

los particulares con motivo de su actividad 

administrativa irregular; esto es, aquella que por 

acción u omisión incumpla con los estándares 
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promedio de funcionamiento de la actividad o servicio, 

por lo que en este supuesto el particular podrá 

demandar la indemnización directamente al Estado 

(responsabilidad directa), pues lo que determina la 

obligación y responsabilidad derivada es la 

realización objetiva del hecho dañoso, imputable al 

Estado, y no la motivación subjetiva del agente de la 

administración. Así, la razón de la responsabilidad 

patrimonial es propiciar y garantizar, en primer lugar, 

que la actividad administrativa sea regular y que la 

gestión pública se preste conforme a ciertos 

estándares de calidad, lo que encierra en sí mismo un 

derecho fundamental a una eficiente administración 

pública, pues si se incumple con esos estándares se 

tiene garantizado el derecho a la indemnización. Por 

ello, cuando en la prestación de un servicio público se 

causa un daño en los bienes y derechos de los 

particulares por la actuación irregular de la 

administración pública, se configura, por una parte, la 

responsabilidad del Estado y, por otra, el derecho de 

los afectados a obtener la reparación, ya que la 

actividad administrativa irregular del Estado 

comprende también lo que la doctrina denomina faute 

de service -funcionamiento anormal de un servicio 

público por falla o deficiencia-. Bajo estas premisas, 

la responsabilidad patrimonial debe evaluarse y 

considerarse sistemáticamente dentro del orden 

jurídico, siendo que sus funciones y fines son 

principalmente cuatro, a saber: i) compensación de 

daños; ii) crear incentivos tendentes a la prevención 

de daños y accidentes; iii) control del buen 
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funcionamiento de la acción administrativa; y, iv) 

demarcación de las conductas administrativas libres 

de la responsabilidad civil”. CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 

518/2012. María Silvia Matilde Barriguete Crespo y 

otro. 13 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra 

Susana Martínez López.- Nota: Por ejecutoria del 24 

de septiembre de 2014, la Segunda Sala declaró 

improcedente la contradicción de tesis 71/2014 

derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio 

contenido en esta tesis, al estimarse que uno de los 

criterios en contradicción no ha causado ejecutoria. ----  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2018810.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: Aislada.- 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación.- Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I.- 

Materia(s): Administrativa.- Tesis: 1a. CCCVI/2018 

(10a.).- Página: 404.- “RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DEL ESTADO. DEBE 

DEMANDARSE POR LA VÍA 

ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN). El alcance del 

derecho fundamental reconocido en el artículo 109, 

párrafo último, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es otorgar a sus titulares 

una indemnización por la actividad administrativa 

irregular del Estado, conforme a las bases, los límites 

y los procedimientos que establezcan las leyes, 

aspectos estos últimos que están delegados a los 
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distintos órdenes jurídicos parciales (estatal y 

municipal) con la sola condición de que no restrinjan 

el contenido mínimo del derecho a la indemnización, 

pero siempre suponiendo el arreglo competencial 

preexistente en la Constitución Federal. Así, de la 

interpretación de los artículos 155, fracción V y 193, 

fracción III del Código de Justicia Administrativa del 

Estado de Michoacán de Ocampo, se advierte que el 

legislador estatal reguló la obligación de reparar los 

daños provenientes de cualquier autoridad pública, en 

la que se incluye el concepto de responsabilidad 

administrativa del Estado; por tal motivo, en esa 

entidad federativa la responsabilidad patrimonial del 

Estado debe demandarse por la vía administrativa”. 

Amparo directo en revisión 1913/2017. Miguel Ángel 

Ochoa Villicaña y otra. 31 de enero de 2018. Cinco 

votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

quien reservó su derecho para formular voto 

concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 

Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Norma Lucía 

Piña Hernández. Secretario: Daniel Álvarez Toledo.- 

Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 

2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. ----------------------------------------------------  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2016002.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: Aislada.- 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación.- Libro 50, Enero de 2018, Tomo I.- 

Materia(s): Constitucional, Administrativa.- Tesis: 1a. 

III/2018 (10a.).- Página: 281.- 
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“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 

ESTADO. EL ARTÍCULO 7.172 DEL CÓDIGO 

CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN SU 

TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA 

PUBLICADA EN LA GACETA DEL GOBIERNO 

DE LA ENTIDAD EL 30 DE MAYO DE 2017, ES 

INCONSTITUCIONAL. A partir del Decreto por el 

que se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 14 de junio de 2002, el Constituyente 

Permanente estableció un orden jurídico 

estructurado al que sometió las actuaciones del 

Estado para el reconocimiento de los derechos 

públicos subjetivos de los gobernados, de forma que 

aquél tuviera una responsabilidad objetiva y directa 

por los daños que pudiera ocasionarles en sus bienes 

o derechos, con motivo de su actividad administrativa 

irregular (modelo constitucional actualmente ubicado 

en el artículo 109, último párrafo, constitucional); 

para lo cual, la Constitución Federal obligó a cada 

nivel de gobierno (federal, local y municipal) a prever 

y observar en sus ordenamientos jurídicos la 

responsabilidad patrimonial del Estado, objetiva y 

directa, y fijar en sus presupuestos una partida para 

hacer frente a dicha circunstancia, dentro del plazo 

comprendido desde la publicación del decreto y hasta 

antes de su entrada en vigor el 1 de enero de 2004. 

Así, el artículo 7.172 del Código Civil del Estado de 

México, en su texto anterior a la reforma publicada en 

la Gaceta del Gobierno de la entidad el 30 de mayo de 
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2017, al establecer que el Estado, los Municipios y sus 

respectivos organismos descentralizados, tienen 

obligación de responder de los daños causados por 

sus servidores públicos en el ejercicio de las funciones 

públicas que les estén encomendadas, y que dicha 

responsabilidad es subsidiaria y sólo podrá hacerse 

efectiva cuando el servidor público responsable 

directo, no tenga bienes, o los que tenga no sean 

suficientes para responder del daño causado, es 

inconstitucional, pues la Legislatura Local incurrió en 

una omisión legislativa absoluta; esto es, si bien es 

cierto que prevé que el Estado de México, los 

Municipios y sus respectivos organismos 

descentralizados tienen obligación de responder de los 

daños que se causen a los particulares, también lo es 

que se ciñe a una responsabilidad subsidiaria a la que 

se finque al servidor público que hubiere ocasionado 

el daño en ejercicio de sus funciones, y sólo cuando el 

referido servidor público no pueda hacer frente a su 

responsabilidad con los bienes con que cuenta, lo cual 

advierte la subjetividad que reviste la responsabilidad 

del Estado a través de la persona del servidor público, 

como único ente que puede generar un daño a los 

gobernados, absolviendo el deber del Estado y 

colocándolo en una posición de "auxilio" en caso de 

que el servidor público no contara con bienes o éstos 

fueran insuficientes para resarcir a la persona 

afectada, lo cual genera una contraposición entre el 

ordenamiento local y la Constitución Federal. 

Asimismo, cuando el artículo 113 constitucional citado 

alude a que la responsabilidad patrimonial objetiva 
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del Estado surge si éste causa un daño al particular 

con motivo de su actividad administrativa irregular, 

ello implica que el Estado se vuelve responsable 

directo en los daños que los operadores de su 

actividad generen en las personas y no de forma 

subsidiaria o solidaria como anteriormente sucedía y 

como se pretende a través del artículo 7.172 aludido”. 

Amparo directo en revisión 6718/2016. 14 de junio de 

2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien 

reservó su derecho para formular voto concurrente, en 

el que se aparta de las consideraciones contenidas en la 

presente tesis, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. 

Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: 

Gabriela Eleonora Cortés Araujo.- Esta tesis se publicó 

el viernes 19 de enero de 2018 a las 10:20 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. ----------------------  

--- Época: Novena Época.- Registro: 161199.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo XXXIV, Agosto de 2011.- Materia(s): 

Constitucional, Administrativa.- Tesis: 1a. 

CXLVI/2011.- Página: 228.- “RESPONSABILIDAD 

DEL ESTADO POR DAÑOS DERIVADOS DE 

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR. 

DEBE RECLAMARSE POR LA VÍA 

ADMINISTRATIVA, DE CONFORMIDAD CON 

LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DEL ESTADO, OBLIGACIÓN 

QUE NO DESNATURALIZA EL DERECHO 
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CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 113 

CONSTITUCIONAL. El artículo 113 constitucional 

concede un derecho sustantivo a reclamar 

responsabilidad administrativa al Estado, sin 

especificar la vía por la cual debe ser exigida. Dicho 

precepto establece que la responsabilidad del Estado 

por los daños que, con motivo de su actividad 

administrativa irregular, cause en los bienes o 

derechos de los particulares, será objetiva y directa; 

así como que éstos “tendrán derecho a una 

indemnización conforme a las bases, límites y 

procedimientos que establezcan las leyes” otorgando, 

por tanto, un margen amplio al legislador, quien en la 

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado, ha determinado que las reclamaciones de 

responsabilidad deben hacerse por la vía 

administrativa (artículo 18). A juicio de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, la necesidad de 

reclamarla por la vía administrativa -en 

contraposición a la vía civil-, no desnaturaliza el 

derecho a recibir una indemnización integral por los 

daños sufridos por actividad administrativa irregular 

y, por tanto, no viola el derecho consagrado en el 

artículo 113 de la Constitución. El hecho de tener que 

acudir en primera instancia a la propia 

administración pública no es algo que redunde en un 

perjuicio definitivo para el particular o que deje al 

Estado en una posición equivalente a erigirlo, 

simultáneamente, en juez y parte en el conflicto. En 

primer lugar, las reclamaciones en la vía 

administrativa benefician a los ciudadanos, en la 
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medida en que les dan la oportunidad de reclamar por 

los daños sufridos sin necesidad de iniciar un 

procedimiento jurisdiccional de naturaleza más larga. 

Además, la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos establece reglas más beneficiosas 

respecto de la acreditación del actuar estatal, el daño 

y el nexo causal, que los estándares clásicos de 

responsabilidad civil extracontractual. En segundo 

lugar, después de la resolución administrativa queda 

abierta la posibilidad de acudir a la jurisdicción 

contencioso-administrativa, la cual si bien es una 

entidad estatal, será típicamente distinta a aquella a la 

cual se imputa el daño. Finalmente, queda siempre 

abierta la vía de los tribunales federales de amparo, lo 

cual refuerza la inexactitud de sostener que la 

obligación de reclamar la responsabilidad del Estado 

por la vía administrativa desnaturaliza el derecho a 

ser indemnizado, consagrado en el artículo 113 de la 

Constitución”. Amparo directo en revisión 1044/2011. 

Alma Gricelda del Barrio López y otros. 15 de junio de 

2011. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretaria: Francisca María Pou Giménez. ---------------  

---Época: Novena Época.- Registro: 167384.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo XXIX, Abril de 2009.- Materia(s): 

Constitucional, Administrativa.- Tesis: 1a. LII/2009.- 

Página: 592.- “RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 

113, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
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UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE UN 

DERECHO SUSTANTIVO EN FAVOR DE LOS 

PARTICULARES. El citado precepto constitucional 

establece la responsabilidad patrimonial del Estado 

por su actividad irregular y el derecho correlativo de 

los particulares de recibir una indemnización 

conforme a las bases, límites y procedimientos que 

establezcan las leyes. Por tanto, al tener como objetivo 

restaurar la integridad del patrimonio afectado 

mediante una compensación económica por el daño 

producido, se trata de un derecho sustantivo de rango 

constitucional establecido en favor de los particulares 

que tiene su fundamento en la responsabilidad 

patrimonial del Estado, cuyas características 

esenciales son la de ser directa y objetiva. Cabe 

mencionar que, el ámbito espacial de validez del 

referido derecho a la indemnización trasciende a todos 

los órdenes jurídicos parciales -Federación, Estados, 

Distrito Federal y Municipios-, por lo que sus titulares 

pueden exigir su contenido inmediata y directamente a 

cualquiera de los órganos de gobierno de aquellos 

órdenes. En tanto que su ámbito material es propio y 

no puede limitarse por las especificidades 

infraconstitucionales de las materias en las cuales el 

legislador ordinario despliega sus facultades de 

creación normativa (administrativa, civil, mercantil, 

laboral, etcétera) por lo que su extensión debe 

tutelarse en la forma prevista en la norma 

constitucional; de ahí que el indicado artículo 113 no 

establece algún tipo de división competencial 

específica, en tanto que la responsabilidad patrimonial 
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del Estado no reclama con exclusividad para sí un 

ámbito material propio -por ejemplo, civil o 

administrativo-, y tampoco uno espacial específico -

Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios-. 

Finalmente, se advierte que este derecho no sólo tiene 

el propósito de consagrar la prerrogativa de los 

particulares a la indemnización referida, sino también 

el de asegurarles en las vías ordinarias 

correspondientes un vehículo procesal para obtener su 

cumplimiento, pues al prescribir que aquélla se 

otorgará conforme a las bases, límites y 

procedimientos que establezcan las leyes, faculta al 

legislador ordinario para la configuración normativa 

de ejercicio obligatorio, consustancial a la 

operatividad de la responsabilidad patrimonial del 

Estado y, por tanto, imprescindible para el respeto del 

derecho de los particulares a la indemnización 

respectiva”. Amparo en revisión 903/2008. María de 

Lourdes Royaceli Mendoza y otros. 12 de noviembre 

de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. ----------------  

---Época: Novena Época.- Registro: 169424.- 

Instancia: Pleno.- Tipo de Tesis: Jurisprudencia.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo XXVII, Junio de 2008.- Materia(s): 

Constitucional.- Tesis: P./J. 42/2008.- Página: 722.- 

“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 

ESTADO OBJETIVA Y DIRECTA. SU 

SIGNIFICADO EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
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UNIDOS MEXICANOS. Del segundo párrafo del 

numeral citado se advierte el establecimiento a nivel 

constitucional de la figura de la responsabilidad del 

Estado por los daños que con motivo de su actividad 

administrativa irregular cause a los particulares en 

sus bienes o derechos, la cual será objetiva y directa; 

y el derecho de los particulares a recibir una 

indemnización conforme a las bases, límites y 

procedimientos que establezcan las leyes. A la luz del 

proceso legislativo de la adición al artículo 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se advierte que la “responsabilidad 

directa” significa que cuando en el ejercicio de sus 

funciones el Estado genere daños a los particulares en 

sus bienes o derechos, éstos podrán demandarla 

directamente, sin tener que demostrar la ilicitud o el 

dolo del servidor que causó el daño reclamado, sino 

únicamente la irregularidad de su actuación, y sin 

tener que demandar previamente a dicho servidor; 

mientras que la “responsabilidad objetiva” es aquella 

en la que el particular no tiene el deber de soportar 

los daños patrimoniales causados por una actividad 

irregular del Estado, entendida ésta como los actos de 

la administración realizados de manera ilegal o 

anormal, es decir, sin atender a las condiciones 

normativas o a los parámetros creados por la propia 

administración”. Acción de inconstitucionalidad 

4/2004. Diputados integrantes de la Tercera 

Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 7 de febrero de 2008. Unanimidad de diez 

votos. Ausente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
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Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Mariano 

Azuela Güitrón. Secretario: Eduardo Delgado Durán.- 

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, 

con el número 42/2008, la tesis jurisprudencial que 

antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de 

dos mil ocho.- Nota: Por ejecutoria de veintinueve de 

marzo de dos mil doce, el Pleno declaró improcedente 

la solicitud de modificación de jurisprudencia 31/2010 

derivada de la solicitud de la que fue objeto el criterio 

contenido en esta tesis, toda vez que estimó 

innecesario modificar la presente tesis jurisprudencial 

al tenor de las razones expuestas en la solicitud 

respectiva. -----------------------------------------------------  

--- En tal tesitura, la consecuencia obligada será 

revocar la interlocutoria venida en apelación, para el 

efecto de declarar procedente la excepción de 

incompetencia planteada (que por cierto se ejercitó 

bajo la denominación de “improcedencia de la vía”), 

para el efecto de que la juez de origen se declare 

incompetente y remita los autos a la Sala Regional 

Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, para que, si 

lo estima apegado a derecho, se avoque al 

conocimiento del negocio, sin que por otro lado haya 

lugar a emitir especial condenación en costas, al no 

actualizarse ninguno de los supuestos previstos por el 

artículo 141 del código procesal civil en vigor. ----------  

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

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

---PRIMERO.-SE REVOCA LA 

INTERLOCUTORIA VENIDA EN APELACIÓN. -   
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---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante el ciudadano 

licenciado JOSÉ ADRIÁN ANTELO SÁNCHEZ, 

Secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de 

Secretario de Acuerdos por ministerio de ley, que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------  
Toca 9/2020-C 

17-Agosto-2020 

rch/jaas/oass 

 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 17 diecisiete de Agosto de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_______________ CONSTE. -----------------------------------------------------   

El Actuario 

 

 

 

 

 

 

“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.” 

 


