
---Culiacán, Sinaloa, a  14 catorce de agosto de 2020 dos mil veinte.------------------ 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 24/2020, relativo a 

la incompetencia por declinatoria planteada por (**********), en el juicio ejecuti-

vo mercantil promovido en su contra y de otra por (**********), en su carácter de 

endosatario en procuración de (**********), ante el Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; visto ade-

más testimonio del expediente número (**********), y --------------------------------

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

---I.- Que la incidentista al dar contestación a la demanda opuso la excepción de 

incompetencia por declinatoria, empero, es menester precisar que por razones de 

economía procesal se omite su transcripción, dejando asentado que su inconformi-

dad obra en las fojas 74 y 75 del toca de incompetencia y cuya esencia se abordará 

con posterioridad.------------------------------------------------------------------------------ 

---II.- En su oportunidad el Juez del conocimiento dio trámite a la excepción de 

incompetencia planteada en los términos del artículo 1117 del Código de Comer-

cio.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---III.- Recibido el testimonio de las constancias respectivas, se dio vista a las par-

tes por el término de tres días.---------------------------------------------------------------- 

---IV.- Transcurrido el término de la vista, sin que las partes realizaran manifesta-

ción alguna, se citó para resolución, y------------------------------------------------------ 

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

---PRIMERO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia está facultado para re-

solver cuestiones de competencia que se susciten entre Jueces de Primera Instan-

cia, en base a lo dispuesto en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa.-------------------------------------------------------

---SEGUNDO.- En su ocurso relativo, la promovente de la dilatoria venida a estu-
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dio alega substancialmente que el juzgador de origen, Juez Segundo Civil de Cu-

liacán, no es competente para conocer del presente juicio, en razón de que —según 

manifiesta— las leyes que regulan al sub judice —únicamente hace alusión al Có-

digo de Comercio— es de carácter federal, por lo que estima que quien debe cono-

cer del presente asunto es un órgano jurisdiccional de la naturaleza citada (esto es, 

federal), concretamente un Juzgado de Distrito; alegato que resulta inoperante des-

de el punto de vista jurídico, pues si bien es cierto que las leyes que regulan al ne-

gocio a estudio son de índole federal al haber emanado de la actividad legislativa 

del Congreso de la Unión, también es verdad que de conformidad con la fracción 

II, del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en aquellas controversias en que tengan aplicación leyes federales pero sólo afec-

ten intereses de particulares, de ellas podrán conocer indistintamente, a elección de 

la parte actora, las y los jueces y tribunales de la Federación o de los Estados. Di-

cho precepto constitucional establece la denominada "jurisdicción concurrente", 

definida como aquella que permite conocer de una misma materia a órganos juris-

diccionales de esferas jurídicas distintas, la que cobra conducencia, dado que en la 

especie se ventilan sólo intereses de particulares.-----------------------------------------

---Finalmente, en cuanto lo manifestado por la excepcionante en el sentido de que: 

“…atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1114 fracción II, del propio Código 

de Comercio, en relación con el diverso numeral 106, constitucional, ruego a Su 

Señoría se abstenga de conocer el presente negocio y se sirva enviar al Poder 

Judicial de la Federación el presente sumario, a fin de que decida la presente 

excepción de incompetencia…”; el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia estima 

que el anterior motivo de inconformidad se encuentra carente de solvencia jurídica 

para el éxito de la dilatoria a estudio, en razón de que en la presente instancia no se 

está resolviendo un conflicto competencial entre diversos órganos jurisdiccionales, 
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puesto que para que exista un conflicto competencial entre diversos órganos juris-

diccionales es necesario que dos autoridades deseen conocer de un mismo asunto, 

o bien, uno de ellos se niegue a conocer de la que le fue planteada por declinatoria, 

sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Fe-

deración, Novena Época, Tomo XVI, del mes de noviembre de dos mil dos, página 

1123, número de registro 185581, cuyo rubro y contenido es el siguiente: “CON-

FLICTO COMPETENCIAL. SURGE AUN CUANDO NO EXISTA CONTRO-

VERSIA FORMAL ENTRE DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE 

LOS CUALES SE PRESENTÓ INDISTINTAMENTE LA DEMANDA. Si bien 

es verdad que, por regla general, para que exista un conflicto competencial entre 

diversos órganos jurisdiccionales, es menester que uno de ellos se niegue a de-

clinar la competencia que por inhibitoria se le promueve, o bien, se niegue a 

aceptar la que le fue planteada por declinatoria, sin embargo, también debe es-

timarse que surge conflicto competencial excepcionalmente cuando, por una 

parte, se presenta la demanda ante un Juez y éste se niega a admitirla aduciendo 

que el competente lo es el del lugar donde residen los demandados y, por otra, el 

órgano jurisdiccional residente en el domicilio de los reos a su vez se niega a 

admitir la nueva demanda que ante él se presenta, formulada en términos simi-

lares, por considerar que no se surte su competencia en razón de que ésta queda 

determinada por el lugar donde se celebró el acto jurídico cuya nulidad se de-

manda, pues pese a que no existe formalmente una controversia entre uno y otro 

Juez, ya que ninguno de ellos declinó competencia al otro, ello no impide resol-

ver sobre quién debe conocer de la demanda, si se atiende a que los planteamien-

tos contenidos en las respectivas demandas son esencialmente iguales y los Jue-

ces, al negarse cada uno de ellos a conocer de la respectiva demanda que les fue 

presentada, adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes, lo que permi-
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te considerar que esos elementos son más que suficientes para abordar el plan-

teamiento hecho por la inconforme, en aras de cumplir con la exigencia conte-

nida en el artículo 17 de la Constitución Federal acerca de que la justicia debe 

ser pronta, completa e imparcial.”; y, la tesis de jurisprudencia visible en el Se-

manario Judicial de la Federación, Libro IV, Tomo 5, del mes de enero de dos mil 

doce, página 4313, número de registro 160432, cuyo rubro y contenido es el si-

guiente: “CONFLICTO DE COMPETENCIA POSITIVO Y NEGATIVO. 

ELEMENTOS Y DIFERENCIAS. De acuerdo al sistema legal vigente en el Có-

digo Federal de Procedimientos Civiles, para que exista un conflicto de compe-

tencia es necesario que dos autoridades deseen conocer de un mismo asunto, que 

es de carácter positivo o no conocer de él (conflicto negativo). Las cuestiones de 

competencia entre autoridades judiciales son el reflejo de los atributos de juris-

dicción e imperio de que están investidas. El supuesto es que a las autoridades 

judiciales contendientes se les haya planteado el conocimiento de un mismo 

asunto y emitan resolución en la que decidan sobre si tienen o no competencia 

para resolverlo, de modo que cuando ambas autoridades la sostienen, o ambas se 

niegan a conocer, es cuando propiamente surge el conflicto competencial. Por 

tanto, si no se trata del mismo asunto o si no hay negativa para conocer en fun-

ción de incompetencia, no se dará conflicto competencial negativo. Estas postu-

ras diversas permiten diferenciar claramente cuándo se está en los casos de un 

conflicto de competencia positivo o negativo. El conflicto de competencia positi-

vo se da cuando dos Jueces sostienen ser competentes para conocer y resolver un 

mismo asunto y puede tener su origen en el planteamiento de la excepción de 

incompetencia por declinatoria o inhibitoria, tal y como se prevé en el artículo 

34 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En tanto que el conflicto nega-

tivo de competencia surge cuando un mismo asunto es planteado ante dos Jueces 
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diversos y ambos se niegan a conocer del mismo; esto es, se presenta la demanda 

y el Juez declara que carece de competencia o jurisdicción para conocer del 

asunto y, agotado el recurso correspondiente, se plantea la misma demanda a 

otro Juez, y éste también declara carecer de competencia o jurisdicción. Esta dis-

tinción es relevante porque en los casos de competencia positiva no se coarta el 

derecho a la jurisdicción, mientras que en el conflicto de competencia negativa, 

sí. El artículo 35 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevé el supuesto 

de que dos tribunales se nieguen a conocer de un determinado negocio, en cuyo 

caso el interesado podrá ocurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

por delegación de facultades a un Tribunal Colegiado de Circuito, sin necesidad 

de agotar los recursos previstos en la ley, con la finalidad de que ordene a los 

que se nieguen a conocer que le envíen los expedientes en que se contengan las 

respectivas resoluciones y seguidos los trámites respectivos, se dicte la resolución 

que corresponda. De manera que para que se suscite un conflicto negativo de 

competencia entre Juzgados de Distrito en juicios de orden civil federal, es nece-

sario que exista pronunciamiento expreso de ambos en el sentido de no conocer 

de un asunto. Así, la naturaleza jurídica del conflicto negativo de competencia, 

se aprecia que se compone de dos actos jurídicos autónomos y dictados en mo-

mentos distintos y separados, en el que dos Jueces determinan no conocer de un 

determinado asunto porque consideran que no tienen la competencia legal o la 

jurisdicción. De lo anterior, conviene destacar que la primera decisión dictada 

por un Juez federal en el sentido de no conocer de una demanda concreta, cons-

tituye una decisión que puede ser impugnable a través de los recursos previstos 

por la ley que rige el procedimiento que se pretende instaurar válidamente, y sólo 

la resolución definitiva tendrá la fuerza vinculatoria y justificativa de la negativa 

a conocer de dicha demanda, porque se sustenta en el hecho de que ha sido revi-
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sada por los órganos competentes para ello y que han verificado su legalidad. La 

segunda demanda planteada por el particular en el mismo sentido que la prime-

ra, constituye una nueva instancia, sobre la cual un diverso Juez puede negarse 

a conocer de ella por las razones que estime pertinentes, y sólo en este caso, el 

artículo 35 del Código Federal de Procedimientos Civiles justifica de manera 

expresa que la parte interesada ya no utilice los medios ordinarios de impugna-

ción de esa decisión, sino que eleve la solicitud a la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación para que ordene a los Jueces que se hayan negado a conocer de la 

demanda, le envíen los expedientes en que se contengan las respectivas resolu-

ciones, para que resuelva quién de ellos debe conocer del asunto. Esta situación 

normativa, analizada armónicamente, exige que la primera decisión sobre la 

cuestión competencial negativa haya sido impugnada por la parte interesada a 

través de los recursos ordinarios que prevé la ley del proceso que pretende ins-

taurarse, mientras que en el segundo momento, no será necesario porque el le-

gislador ha estimado que ya ha existido un primer pronunciamiento que consti-

tuye un indicio de que ante la misma demanda, se emita otro idéntico que cance-

laría materialmente el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva consagrado 

en el artículo 17 de la Constitución Federal y con la finalidad de evitar una deci-

sión de ese tipo, agiliza su resolución concreta mediante el pronunciamiento que 

debe realizar originariamente el Máximo Tribunal, aunque por virtud del 

Acuerdo General 5/2001, le corresponde a los Tribunales Colegiados ejercer esa 

competencia delegada para decidir los conflictos de competencia.”------------------

---Corolario obligado de lo anterior es declarar la improcedencia de la dilatoria ve-

nida a estudio y reiterar que el juzgador de origen, Juez Segundo de Primera Ins-

tancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, es competente pa-

ra seguir conociendo del presente negocio.-------------------------------------------------
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---Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 104, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1114 y 1117 del Có-

digo de Comercio, se:-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------R E S U E L V E :---------------------------------------- 

---PRIMERO.- Se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada 

por (**********), en el juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra y de 

otra por (**********), en su carácter de endosatario en procuración de 

(**********), ante el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa.---------------------------------------------------

---SEGUNDO.- Envíese testimonio de la presente resolución al Juez antes men-

cionado, a efecto de que prosiga en el conocimiento del negocio de que se trata 

hasta su conclusión, por estimársele competente por este cuerpo colegiado. --------- 

---TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria y en su oportunidad archívese 

el presente Toca.------------------------------------------------------------------------------- 

---Así, por unanimidad de votos lo acuerdan, mandan y firman, los magistrados y 

magistradas presentes integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, asistidos por la Secretaria de Acuerdos, que actúa y da fe.-------- 

 

 

María Bárbara Irma Campuzano Vega                                Gloria María Zazueta Tirado 

           Magistrada I Propietaria                                                      Magistrada II Propietaria 

 

 

Enrique Inzunza Cázarez                                                    Erika Socorro Valdez Quintero 

 Magistrado III Propietario                                                          Magistrada IV Propietaria 

 

 

Juan Zambada Coronel                                                      Ana Karyna Gutiérrez Arellano 

Magistrado V Propietario                                                            Magistrada VI Propietaria 

 

 

María Gabriela Sánchez García                                               Ricardo López Chávez 

     Magistrada VII Propietaria                                                   Magistrado VIII Propietario 

 

 

Gustavo Quintero Espinoza                                                    José Antonio García Becerra  

   Magistrado IX Suplente                                                                Magistrado X Propietario 

 

Toca No.- 24/2020 
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                                                                                     Claudio Raymundo Gámez Perea 

                                                                                          Magistrado XI Propietario 

 

 

 

Faviola Biridiana Cárdenas Quiñónez 

            Secretaria de Acuerdos 

                         Doy fe. 

 

Las firmas que anteceden corresponden a resolución del catorce de agosto de dos mil veinte, dictada en 

autos del toca de incompetencia 24/2020, por el Tribunal Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Es-

tado de Sinaloa. Conste. Doy 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 Perso-

nales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


