
---Culiacán, Sinaloa, a 06 seis de noviembre de 2019 dos mil diecinueve.------------ 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 115/2019, relativo a 

la incompetencia por declinatoria planteada por (**********), por su propio dere-

cho y en su carácter de apoderado legal de (**********), en el juicio oral mercan-

til promovido en su contra por (**********), en su carácter de apoderado legal de 

(**********), ante la Jueza de Primera Instancia Especializado en Oralidad 

Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; visto además testimonio 

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

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

---I.- Que en su ocurso relativo, el incidentista opuso la excepción de incompeten-

cia por declinatoria, empero, es menester precisar que por razones de economía 

procesal se omite su transcripción; dilatoria que obra en el reverso de las fojas 49 y 

50 del toca de incompetencia y cuya esencia se abordará con posterioridad.----------

---II.- En su oportunidad la Jueza 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, el excepcionante alega substancialmente 
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que la juzgadora de origen, Jueza de Primera Instancia Especializado en Oralidad 

Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, no es competente para conocer 

del sub judice, en razón de que: “...Si se observa el escrito inicial de demanda, 

éste fue dirigido al C. JUEZ EN TURNO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO CIVIL, y ante él debió haberse llevado este juicio. Supliendo la deficien-

cia de la queja, lo cual no existe –no debe existir- en materia mercantil, el Tri-

bunal de Justicia erróneamente, turnó la demanda a este Juzgado Especializado 

en Oralidad Mercantil. Por tanto, las actuaciones de este juicio deben ser turna-

das al C. JUEZ EN TURNO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, 

ya que el escrito de demanda se interpuso ante los juzgados civiles y no al mer-

cantil, y no existe suplencia de la queja. No obstante que haya una sola oficialía 

de partes común, el escrito de demanda claramente se dirigió al Juzgado Civil en 

Turno. El Juzgado Civil en turno deberá decidir si es competente o no, para co-

nocer de este juicio…”.-----------------------------------------------------------------------

---El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia estima que independientemente de los 

anteriores argumentos, en principio es menester precisar el excepcionante es omiso 

en exponer los motivos u objeciones en que basa la dilatoria de referencia; no obs-

tante lo anterior y en aras de una justicia pronta y expedita, es dable acotar que en 

el sub judice el actor demanda diversas prestaciones por el pago de pesos como 

consecuencia de diversos actos de compraventa mercantil por la realización de di-

versas clases de servicios relacionados con la elaboración, venta, instalación de 

trabajos de herrería celebrado entre los ahora contendientes; en este sentido, en su 

escrito inicial la parte actora al demandar en la vía oral mercantil, funda y motiva 

su demanda en artículos del Código de Comercio y expone lo siguiente: “…1.- 

Que mi representada (**********) de conformidad con las leyes propias de la 

materia y que su giro es la prestación de servicios relacionados con 
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(**********). 2.- Dentro de las actividades propias del (**********), se realizó 

diversas clases de servicios relacionados con (**********) contrato los servicios 

de mi poderdante dándose la relación contractual y comercial, que ampara la 

factura base de la acción y que fue enviada en tiempo y forma a la empresa de-

mandada, y que más adelante describiré que suma el total la cantidad de 

(**********), manifestando Bajo Protesta de Decir Verdad, a su señoría que mi 

poderdante realizó los servicios relacionados con (**********), solicitadas por 

la hoy demandada con los requisitos y condiciones derivados de la relación con-

tractual y comercial, recibiendo la factura original, para su revisión y pago la 

cual la tiene en su poder la empresa demandada en su contabilidad… I).- La 

factura número (**********) nos adeuda la cantidad de (**********) de fecha 

(**********), por el concepto de las operaciones mercantiles con mi poderdan-

te, con el (**********) y con las condiciones de pago que era al contado… 4.- 

Que los servicios relacionados con (**********) para la que fue contratada mi 

representada para hacer dicho trabajo…fueron realizados con las condiciones, 

solicitadas y descritas por la demandada, por lo que fue recibida de conformidad 

y a su entera satisfacción los servicios relacionados con (**********)…en con-

secuencia quien incumplió con la obligación de la falta de pago de la factura 

que se exhibe a mi escrito inicial de demanda,… 5.- Que (**********) tiene 

pleno conocimiento del adeudo reclamado por mi poderdante, no obstante que 

(**********) ha estado obteniendo y obtuvo ganancias licitas con los servicios 

relacionados con el (**********)… 6.- Que la suma total de las facturas docu-

mentos base de la acción es por la cantidad de (**********), por el concepto de 

la operaciones, mercantiles contraídas con mi poderdante y hasta la fecha no ha 

sido pagada, sufriendo mi poderdante un detrimento patrimonial, no obstante de 

los múltiples requerimientos que se le ha hecho… 7.- Que mi poderdante le ha 
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requerido en múltiples ocasiones el pago total de las facturas a la hoy demanda-

da en una forma extrajudicial, por vía telefónica y personal a efecto de que haga 

pago del adeudo contraído… ”.------------------------Apuntado lo anterior, es nece-

sario destacar que en el presente negocio únicamente se pretende el pago de pesos, 

derivado de las operaciones de servicios relacionados con (**********) celebrado 

entre los ahora contendientes, que se insiste, las prestaciones que aquí se reclaman 

son de naturaleza mercantil, en razón de los actos que dieron origen a lo que hoy se 

reclama, de lo anterior se reitera, que el sub judice tiene como base actos de comer-

cio de índole mercantil, de ahí que no constituyan impedimento y carezcan de sol-

vencia jurídica para el éxito de la dilatoria a estudio las demás inconformidades de 

la parte incidentista en cuanto a que del sub judice no pueda conocer la jurisdicente 

de origen (“…el escrito inicial de demanda, éste fue dirigido al C. JUEZ EN 

TURNO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL…”) ya que el turno de 

juzgado es una cuestión administrativa con la finalidad de lograr en ellos una dis-

tribución equitativa de los asuntos, por consiguiente, se reitera, el hecho de que en 

el presente negocio los actos y las prestaciones que se reclaman entrañan una cues-

tión de índole estrictamente mercantil.------------------------------------------------------- 

---Corolario obligado de lo precedentemente expuesto es declarar la improcedencia 

de la excepción venida a estudio y resolver que la juzgadora de origen, esto es, la 

Jueza de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judi-

cial de Culiacán, Sinaloa, es competente para seguir conociendo del presente nego-

cio hasta su conclusión.-----------------------------------------------------------------------

---Por lo anterior y con fundamento en los artículos 1114 y 1117 del Código de 

Comercio y 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se resuelve: ------ 

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

por (**********), por su propio derecho y en su carácter de apoderado legal de 
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(**********), en el juicio oral mercantil promovido en su contra por 

(**********), en su carácter de apoderado legal de (**********), ante la Jueza 

de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judi-

cial de Culiacán, Sinaloa.-------------------------------------------------------------------- 

---SEGUNDO.- Envíese testimonio de la presente resolución a la Jueza antes 

mencionada, 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 
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                                                                                          Magistrado XI Propietario 

 

 

 

Faviola Biridiana Cárdenas Quiñónez 

            Secretaria de Acuerdos 

     Toca No.-115/2019  
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                         Doy fe. 

 

Las firmas que anteceden corresponden a resolución del seis de noviembre de dos mil diecinueve, dicta-

da en autos del toca de incompetencia 115/2019, por el Tribunal Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado 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.” 

 

 


