
---Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.----------- 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 149/2019, relativo a 

la incompetencia por declinatoria planteada por (**********), en su carácter de 

apoderados legales de (**********), 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 Distri-

to Judicial de Culiacán, Sinaloa; visto además testimonio del expediente número 

(**********), y-------------------------------------------------------------------------------- 

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

---I.- Que los incidentistas al dar contestación a la demanda opusieron la excepción 

de incompetencia por declinatoria, misma que obra en las fojas 147, 148 y 149 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, los promoventes de la dilatoria venida a 

estudio alega substancialmente que la juzgadora de origen, Jueza de Primera Ins-
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tancia Especializado en Oralidad Mercantil, no es competente para conocer del sub 

judice aduciendo lo siguiente: “…el actor viene reclamando las prestaciones, 

promoviendo por el Juicio Oral Mercantil, señalando que son actos de comercio 

conforme en lo establecido en el artículo 371 del Código de Comercio… Es de 

precisar que los hechos descritos en la demanda presentada por la parte actora 

no es una compraventa mercantil por no contar con la característica de no haber 

sido realizado con el objeto directo y preferente de traficar, esto es que cuando el 

actor refiere a la compraventa de (**********), estos no se realizaron para re-

venderlos con ánimo de lucro, sino que cuando se adquieren dichos bienes mue-

bles son para satisfacer necesidades propias de (**********), esto es para el 

consumo interno y no para traficar ni para su venta. Que mi representada 

(**********), forma parte de (**********) conforme a los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 

8, 24, 28 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Sinaloa; así como también a lo establecido en el artículo 1 del Decreto 

de creación de dicho organismo público, publicado en el periódico oficial del Es-

tado de Sinaloa, el 22 de mayo de 1992; y al formar parte de la administración 

pública estatal la adquisición de bienes muebles se encuentra regida conforme a 

los artículos 1, apartado A fracciones I, II, IV, 2 fracción VII, 3 fracción I, 4, 5 

apartado B fracción I, 24, 27, 28, 32 fracciones II, III, 52, 104 y demás relativos 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bie-

nes Muebles para el Estado de Sinaloa… De lo anteriormente señalado se des-

prende que la autoridad competente para conocer el presente juicio es el Tribu-

nal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, hoy denominado 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; o bien, en todo caso, 

son actos regulados por el Código Civil en su artículo 2130… Es de precisar que 

los hechos descritos en la demanda presentada por la parte actora no es una 
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compraventa de carácter mercantil por no contar con la característica de no ha-

ber sido realizado con el objeto directo y preferente de traficar, esto es que cuan-

do el actor refiere a la compraventa de diversos artículos de (**********), estos 

no se realizaron para revenderlos o utilizarlos con ánimo de lucro, sino que los 

mismos se adquieren satisfacer necesidades propias de (**********), esto es pa-

ra el consumo interno, para (**********)…”.------------------------------------------

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

anteriores argumentos, en primer término es menester precisar lo siguiente:---------

---En lo que respecta al Estado de Sinaloa, mediante acuerdo de Pleno publicado 

en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” con fecha 17 de noviembre del 

2017, se acordó la creación del Juzgado de Primera Instancia Especializado en 

Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, derivado de la im-

plementación de la reforma al Código de Comercio publicada el 27 de enero de 

2011, en el que se sentó las bases para la transformación del sistema de justicia 

oral mercantil en México, de un modelo escrito a uno de corte oral y a la reforma y 

adiciones en materia de juicios orales mercantiles publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación a dicho ordenamiento legal de fecha 25 de enero de 2017, que in-

corpora un título denominado “Del Juicio Ejecutivo Mercantil Oral”, en el cual se 

establecen las reglas procedimentales para la substanciación del juicio oral mercan-

til, desde la fijación de litis, las audiencias y pruebas, hasta la ejecución de senten-

cias; asimismo, indica las fechas de implementación de juicios orales mercantiles 

sin límite de cuantía. Es por ello que a fin de cumplir con los elementos estableci-

dos en los Juicios Orales Mercantiles en nuestro Estado se llevaron a cabo acciones 

de capacitación, reformas organizacionales e infraestructura necesaria para conocer 

de los juicios orales mercantiles, quien de acuerdo a los transitorios de dicha publi-

cación, el Juzgado de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del 
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Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa entraría en funciones y conocería de los 

asuntos en oralidad mercantil a partir de la fecha de la vigencia de dicho acuerdo, 

esto es, el 30 treinta de noviembre de 2017 diecisiete.------------------------------------

---Ahora bien, el 28 veintiocho de marzo de 2018 dos mil dieciocho, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se reformaron los artículos 

transitorios segundo; primer párrafo del tercero; primer párrafo del cuarto, y quin-

to, y se adicionaron los párrafos segundo y tercero al artículo segundo transitorio 

del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 

de Comercio en materia de juicios orales mercantiles, publicado el 25 veinticinco  

de enero de 2017 dos mil diecisiete, para prorrogar la aplicación universal de la vía 

oral en todas las contiendas de carácter mercantil. Derivado de estas modificacio-

nes, desde el 26 veintiséis de enero de 2019 dos mil diecinueve, los montos para 

tramitar estos juicios quedaron de la siguiente manera: juicio oral mercantil: no 

existe un monto mínimo (artículo 1390 Bis), pero este no deberá exceder el impor-

te de $1´000,000.00, sin tomar en cuenta intereses y demás accesorios.---------------

---Independientemente de los anteriores argumentos, en principio es menester 

precisar que lo que en esencia pretende el promovente de la demanda es el pago 

de pesos como consecuencia de la falta de pago del importe de (**********) fac-

turas, por concepto de compraventa de diversos productos (**********) entre 

otros, celebrado entre los ahora contendientes; en este sentido, en su escrito ini-

cial en el capítulo de hechos la actora expone lo siguiente: “…1.- Que mi repre-

sentada se dedica a la compra-venta de diversos productos (**********) (sic), 

(**********), entre otros, con domicilio en calle Avenida Nicolás Bravo Nume-

ro 268-A Colonia Jorge Almada de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. 2.- Que mi 

representada y la parte demandada existió un vínculo comercial, ya que esta úl-

tima solicitaba diversas mercancías a crédito a mi representada, mismas que se 
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comprometió a liquidar en un plazo de (**********) que establecían según la 

operación, en (**********). 3.- Que el día (**********) la hoy demandada 

(**********), solicito a crédito a mi representada diversos productos por la can-

tidad de (**********), mismos que recibió de conformidad en su domicilio, tal y 

como lo acredito con la factura folio (**********), que anexo a la presente para 

que surta efectos legales correspondientes. 4.- Que el día (**********) la hoy 

demandada (**********), solicito a crédito a mi representada diversos produc-

tos por la cantidad de (**********), mismos que recibió de conformidad en su 

domicilio, tal y como lo acredito con la factura folio (**********), que anexo a 

la presente para que surta efectos legales correspondientes… 55.- Que una vez 

que la hoy demandada no cubrió el importe de las citadas facturas, mi represen-

tada la requirió de dicho pago, comprometiéndose este a pagar hasta el último 

centavo, incluso obligándose a pagar el (**********) de interés moratorio men-

sual hasta la total liquidación del adeudo. 56.- Que tal es el caso que la parte 

demandada ha sido requerida extrajudicialmente del pago en muchísimas oca-

siones y siempre ha negado a pagar en los términos claros y precisos en que se 

obligó, sin existir causa justificada para ello, es por ello que me veo en la impe-

riosa necesidad de recurrir a este H. Juzgado demandando a (**********), por 

el pago de pesos,…”.--------------------------------------------------------------------------

---Expuesto lo anterior, este Tribunal en Pleno arriba a la conclusión de que quien 

debe seguir conociendo del sub lite es el órgano jurisdiccional de origen, esto es, el 

Juzgado de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Ju-

dicial de Culiacán, Sinaloa, en virtud de lo siguiente: ------------------------------------

---En principio es menester precisar que el primer párrafo del artículo 109 Bis de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece lo siguiente: “Se instituye el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, como órgano constitucional au-
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tónomo encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la adminis-

tración 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 respon-

sables 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.”.------------------------------

---Cabe hacer mención que la legislación que regula las funciones del Tribunal de 

Justicia Administrativa, lo es la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administra-

tiva del Estado de Sinaloa, particularmente en su artículo 6, fracciones I y VI, que 

señalan lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------

---“Artículo 6.- El Tribunal será competente para conocer y resolver de los jui-

cios”:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---“I. Que se ventilen por las controversias que se susciten en relación con la le-

galidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y reso-

luciones de naturaleza administrativa y fiscal, que emitan las autoridades, cuya 

actuación afecte la esfera jurídica de los particulares...”; y, --------------------------

---“VI. Que se refieran a controversias derivadas de contratos de naturaleza ad-

ministrativa en que sean parte el Estado, los Municipios o sus organismos des-

centralizados;…”; por tanto, debe decirse que ninguno de los numerales transcri-

tos se actualiza en la especie, ni de los artículos de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 

Sinaloa ⎯que menciona la parte reo⎯, en razón de la naturaleza de los actos que 

dieron origen a lo que hoy se reclama, esto es, mercantil, en virtud de que la acción 

por el pago de pesos que hoy se demanda, tiene como origen diversos actos de 
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compraventa de diversos productos (**********) entre otros ⎯a que hace alusión 

la parte actora⎯.-------------------------------------------------------------------------------

---En este orden de ideas, el hoy accionante reclama de su ahora antagonista el pa-

go de pesos como consecuencia de la falta de pago del importe por concepto de 52 

cincuenta y dos facturas; de lo anterior, se reitera que el sub judice tiene como base 

actos de índole mercantil (no un acto administrativo), con independencia de que la 

parte demandada, (**********), sea un ente público y que su existencia y funcio-

namiento se encuentren regulados por legislación de naturaleza diversa.--------------

---Se insiste en el hecho de que el sub lite tiene como base actos de carácter mer-

cantil, como lo es la compraventa de diversos productos (**********) a cambio de 

una contraprestación monetaria, actos desprovistos de imperio y regidos por el de-

recho privado y no público como lo pretenden hacer ver los promoventes de la di-

latoria, de tal manera que en los actos que nos ocupan no existe entre los hoy anta-

gonistas una relación de supra a subordinación sino de igualdad, por lo que las 

manifestaciones en otro sentido resultan carentes de solvencia jurídica, en razón de 

la naturaleza intrínseca de los actos que dieron origen a lo que hoy se reclama, esto 

es, mercantil, a saber y en obvio de repeticiones, la compraventa de diversos pro-

ductos (**********) a cambio de una contraprestación monetaria (constituyen ac-

tos de comercio), de ahí que no existe razón jurídica alguna para que el sub lite sea 

tramitado ante el Tribunal de Justicia Administrativa, como lo pretende la parte 

incidentista, en atención a que en el presente asunto en modo alguno se trata de 

dirimir una cuestión administrativa como para que la autoridad jurisdiccional en 

cita conozca del sub judice.-------------------------------------------------------------------

---En relación a lo anterior, sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa y de Trabajo del Décimo 

Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
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Tomo IV, del mes de junio de  dos mil dieciséis, página 2877, con número de re-

gistro 2011912, cuyo rubro y contenido es el siguiente: “COMPETENCIA PARA 

CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE UN PARTICULAR DEMANDA A UN 

ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN UN PLANO DE COORDI-

NACIÓN. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LA MATE-

RIA DE LA CONTROVERSIA Y NO A UN TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMI-

NISTRATIVA”. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos 

que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, mientras que las de supra a 

subordinación son las que se dan entre gobernantes y gobernados, por conducir-

se aquéllos en un plano superior a éstos, en beneficio del orden público y del in-

terés social; estas relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitivi-

dad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia auto-

ridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pu-

diere presentar el cumplimiento voluntario de los actos emitidos. En estas condi-

ciones, si del libelo actio se advierte que la pretensión del particular es demandar 

a un ente de la administración pública en un plano de coordinación, no como 

autoridad, sino como iguales y que los documentos base de la acción implican 

que el conocimiento del asunto tenga que ser por un tribunal que dirima rela-

ciones entre entes que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, se conclu-

ye que la competencia para conocer de esa controversia corresponde al órgano 

jurisdiccional encargado de la materia de que se trate y no a un tribunal de jus-

ticia administrativa”.------------------------------------------------------------------------- 

---Lo anterior se explica en el hecho de que lo que únicamente se demanda ⎯a de-

cir de la parte actora⎯ es el pago de pesos como consecuencia de la falta de pago 

por parte de la hoy demandada, de ahí que sólo se determinará si proceden o no las 

prestaciones que demanda el actor, ya que su actuación está regulada por el dere-
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cho mercantil, al haber celebrado actos de comercio ⎯de conformidad a lo esta-

blecido por el artículo 75 del Código de Comercio en su fracción IV ⎯ y no admi-

nistrativos, de ahí que en obvio de reiteraciones se concluya en el hecho de que en 

el presente negocio la litis se constriñe a determinar si lo que afirma el accionante 

en su escrito inicial de demanda es cierto o no; de tal manera que la actuación de la 

autoridad jurisdiccional se abocará a analizar el sub judice para determinar, en el 

momento procesal oportuno, la procedencia o no de lo que se reclama, prestación 

que no es, se reitera, de naturaleza administrativa sino mercantil, esto es, el pago 

de pesos derivado de las siguientes: “…PRESTACIONES… 1.- El pago de la 

cantidad de (**********) por concepto de monto principal. 2.- El pago de los 

intereses legales causados a razón del (**********) anual contado a partir del 

día del vencimiento de la cantidad antes citada hasta su total liquidación. 3.- El 

pago de los intereses moratorios causados a razón del (**********) mensual 

contados a partir del día en que empezó a causar mora el presente crédito hasta 

la liquidación total del adeudo. 4.- El pago de gastos y costas que se originen de 

la tramitación del presente Juicio…”; de ahí que se reitere que las prestaciones 

transcritas tienen su origen en la compraventa de diversos productos (**********) 

a cambio de una contraprestación monetaria (actos de comercio) celebrado entre 

(**********) y la parte actora, que se rigen por ordenamientos de naturaleza civil 

y mercantil, ya que las prestaciones reclamadas líneas arriba tiene su origen en una 

relación contractual en un plano de igualdad, con independencia de que la parte 

demandada sea un ente de carácter público y que su existencia y funcionamiento se 

encuentren regulados por legislación de naturaleza diversa, empero, se enfatiza en 

el hecho de que lo único que pretende el promovente de la demanda es el pago de 

pesos, además el hecho de que no existen elementos que conduzcan a presumir que 

las prestaciones reclamadas son consecuencia de un acto de autoridad o administra-
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tivo emitido por la parte demandada.-------------------------------------------------------- 

---Por lo tanto, en el presente asunto no existe razón alguna para que sea conocido 

por el Tribunal de Justicia Administrativa, ya que no nos encontramos ante alguno 

de los supuestos que la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Sinaloa, señala para que ello ocurra, ya que éste únicamente se encuentra 

facultado para resolver las controversias que se susciten en relación con la legali-

dad, interpretación, cumplimiento y efectos de los actos, procedimientos y re-

soluciones de naturaleza administrativa (artículo 6, fracción I, de la Ley Orgáni-

ca del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, descrito líneas 

arriba) emitidos por autoridades, situación que no se encuentra prevista en las pres-

taciones que se reclaman en el presente juicio, en virtud de que lo que se reclama, 

es el pago de pesos, ante la negativa de la parte demandada (**********) a cubrir 

lo pactado, incumplimiento de obligación que sólo se podrá exigir en la vía mer-

cantil, por lo cual no es el Tribunal de Justicia Administrativa, el órgano que debe 

conocer del asunto, sino un Juzgado Especializado en Oralidad Mercantil.-----------

---En ese orden de ideas, pues, lo infructuoso de las impugnaciones hechas valer, 

torna ineludible que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia arribe a la conclu-

sión de que la juzgadora de origen, Jueza de Primera Instancia Especializado en 

Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, es competente para 

seguir conociendo del presente negocio.----------------------------------------------------

---Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1114 y 1117 

del Código de Comercio, se:------------------------------------------------------------------

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

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

por (**********), en su carácter de apoderados legales de (**********), en el 

juicio oral mercantil promovido en su contra por (**********), en su carácter de 
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apoderado legal de (**********), ante la Jueza de Primera Instancia Especiali-

zado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial 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.-------- 
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Las firmas que anteceden corresponden a resolución del veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, 

dictada en autos del toca de incompetencia 149/2019, por el Tribunal Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa. Conste. Doy fe. 
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“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.” 

 

 


