
---Culiacán, Sinaloa, a 30 de enero de 2020 dos mil veinte.----------------------------- 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 186/2019, relativo a 

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

apoderado legal de la (**********), en el juicio oral mercantil promovido en su 

contra por (**********), por su propio derecho y en su carácter de administrador 

único de (**********), ante el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa; visto además testimonio del ex-

pediente número (**********), y----------------------------------------------------------- 

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

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

incompetencia por declinatoria, misma que obra de la foja 34 a la 37 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, el promovente de la dilatoria venida a estu-

dio alega substancialmente que el juzgador de origen, Juez Tercero Civil de Ma-
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zatlán, no es competente para conocer del sub judice aduciendo lo siguiente: 

“…Opongo la excepción de incompetencia por declinatoria con fundamento en 

los artículos 1114 y 1117 del Código de Comercio y 6, fracción VI de la Ley Or-

gánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, en razón 

que la materia de controversia deriva de un contrato administrativo donde es 

parte (**********), como lo demuestro a continuación. Primeramente, el artícu-

lo 6, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Sinaloa, textualmente establece… De lo anterior se desprende que los 

Tribunales de Justicia Administrativa del Estado, tiene competencia para cono-

cer de los conflictos que se susciten derivados de los contratos de naturaleza ad-

ministrativa. En ese sentido, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis…los contratos 

administrativos son aquellos celebrados entre un particular o varios y la Admi-

nistración Pública, en ejercicio de su función pública, para satisfacer el interés 

público o fines de utilidad pública, con sujeción a un régimen exorbitante del 

derecho privados, esto es, a través de la celebración de los aludidos acuerdos, el 

Estado, a través de la Administración Pública, solicita la colaboración de parti-

culares para satisfacer un interés general, cuya gestación y ejecución se rigen 

por procedimientos de derecho público, como los son los referidos, de adjudica-

ción directa a través del (**********), conforme a lo dispuesto en el Capítulo 

Segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administra-

ción de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y el Reglamento de Adquisi-

ciones, Arrendamientos y Servicios (**********). Ahora bien, la (**********), 

fue creada mediante decreto municipal…donde se le confirió la naturaleza de 

(**********), con personalidad jurídica y patrimonio propios. Luego entonces, 

mi representada como (**********) está obligada a realizar todas sus adquisi-
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ciones, servicios y arrendamientos que celebre con personas físicas o morales 

conforme a los términos y condiciones establecidas en el Reglamento de Adqui-

siciones, Arrendamientos y Servicios (**********). Como lo establecen los ar-

tículos 1° y 4° del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

(**********),… En este caso, las prestaciones que pretende demandar las acto-

ras a (**********) que represento consisten en el pago de las factura electróni-

cas (**********), que supuestamente amparan una mercancía que no fue reci-

bida, la cual debió tener como origen un contrato administrativo, al tener como 

objeto mi representada el (**********). Por lo que su Señoría no debe conocer 

del presente asunto, porque si bien las facturas son documentos mercantiles, lo 

cierto es que cuando son emitidas como comprobantes por la prestación de servi-

cios derivados de un contrato administrativo, las facturas aludidas no derivan de 

una mera convención mercantil entre el ente público y el particular, sino de un 

acuerdo de derecho público. Conforme a lo antes expuesto, solicito se resuelva 

no conocer de este asunto y remita los autos a la Sala Regional Zona Sur del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, cuya competencia se 

deriva de los artículos 2°, 4°, 6°, fracción VI, 16, de la Ley Orgánica del Tribu-

nal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, así como de los artículos 24 

y 27 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Sinaloa…”.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---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 diversas facturas, por con-

cepto de (**********), celebrado entre los ahora contendientes; en este sentido, en 

su escrito inicial en el capítulo de hechos la actora expone lo siguiente: “…1.- 
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(**********), es empresa de giro comercial, dedicada a la (**********). Cada 

factura expedida por adquisición de alguno de los servicios mencionados con 

anterioridad de acuerdo a (sic) reglamento interno de esta empresa tendrá una 

vigencia de cobro de un periodo no mayor (**********) contados a partir de 

que se expidió dicha factura por lo que para entonces se tuvo que haber liquida-

do en su totalidad tal servicio proporcionado. 2.- (**********); con fecha de 

(**********), se expidió la factura electrónica número (**********) acompa-

ñada de la orden de compra número; (**********) por la cantidad de 

(**********), dicha factura con fecha de vencimiento el día (**********), pos-

teriormente en el mismo año se emitió orden de compra número (**********) y 

por consiguiente se expidió la factura electrónica (**********) y con un venci-

miento de pago (**********), por la cantidad de (**********), por lo que el 

ahora demandado se comprometió en liquidar en la fecha antes señalada e im-

presa, vía deposito a cuenta bancaria (**********) con su respectivo interés del 

6% mensual a partir de la fecha de su vencimiento, lo antes mencionado acorda-

do bajo convenio verbal entre las partes, es decir entre; (**********). 3.- Que 

transcurrido el plazo de vencimiento del pago base de la acción, al no presentar-

se el ahora demandado para finiquitar el adeudó (sic) pactado en el domicilio de 

mi representado, se procedió a efectuar la búsqueda en el domicilio del deman-

dado para requerirle extra judicialmente el pago, el cual no se ha tenido éxito, 

razón por la cual se presenta a demandar a la persona moral; 

(**********),…”.-----------------------------------------------------------------------------

---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 Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ma-

zatlán, Sinaloa, en virtud de lo siguiente: --------------------------------------------------
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---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-

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...” (lo subrayado es propio); 

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 (**********) y del Reglamento de Adquisi-
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ciones, Arrendamientos y Servicios (**********)⎯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 de-

manda, tiene como origen diversos actos de (**********), entre otros ⎯a que ha-

ce 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 de diversas factu-

ras; de lo anterior, se reitera que el sub judice tiene como base actos de índole mer-

cantil (no un acto administrativo), con independencia de que la parte demandada, 

(**********) y que su existencia y funcionamiento 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 (**********), (entre otros), a cambio de una contraprestación 

monetaria, actos desprovistos de imperio y regidos por el derecho privado y no pú-

blico como lo pretende hacer ver el promovente de la dilatoria, de tal manera que 

en los actos que nos ocupan no existe entre los hoy antagonistas 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, (**********), a cambio de una contraprestación moneta-

ria (constituyen actos 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 al-

guno 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 
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Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa y de Trabajo del Décimo 

Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

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 
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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-

cho mercantil, al haber celebrado actos de comercio ⎯de conformidad a lo esta-

blecido por el artículo 75 del Código de Comercio en sus fracciones I y IV, ⎯ y no 

administrativos, 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 ac-

cionante en su escrito inicial de demanda es cierto o no; de tal manera que la ac-

tuación de la autoridad jurisdiccional se abocará a analizar el sub judice para de-

terminar, en el momento procesal oportuno, la procedencia o no de lo que se re-

clama, prestación que no es, se reitera, de naturaleza administrativa sino mercantil, 

esto es, el pago de pesos derivado de las siguientes: “…PRESTACIONES… A.- 

El pago de la cantidad (**********) B.- El pago de los intereses moratorios, ge-

nerados a partir de la fecha de vencimiento a razón del 6% mensual. C.- El pago 

de gastos y costas que se acumulen con motivo de la tramitación del presente jui-

cio hasta su total terminación…”; de ahí que se reitere que las prestaciones trans-

critas tienen su origen en (**********) a cambio de una contraprestación moneta-

ria (actos de comercio) celebrado entre (**********) y la parte actora, que se ri-

gen por ordenamientos de naturaleza civil y mercantil, ya que las prestaciones re-

clamadas líneas arriba tiene su origen en una relación contractual en un plano de 

igualdad, con independencia de que la parte demandada sea (**********) 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 promoven-

te 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 administrativo emitido por la parte demandada.------------------- 
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---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 del Ramo Civil.-------------------------------------

---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 el juzgador de origen, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Ci-

vil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, es competente para seguir conocien-

do del presente negocio.-----------------------------------------------------------------------

---Por lo anteriormente expuesto 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:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

por (**********), en su carácter de apoderado legal de la (**********), en el jui-

cio oral mercantil promovido en su contra por (**********), por su propio dere-
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cho y en su carácter de administrador único de (**********), ante el Juez Terce-

ro de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Si-

naloa.--------------------------------------------------------------------------------------------

---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 mayoría de votos lo acuerdan, mandan y firman, los magistrados y ma-

gistradas presentes integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Es-

tado de Sinaloa, con la ausencia por licencia de la Magistrada VII Propietaria Ma-

ría Gabriela Sánchez García, asistidos por la Secretaria de Acuerdos, que actúa y 

da fe.---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Las firmas que anteceden corresponden a resolución del treinta de enero de dos mil veinte, dictada en 

autos del toca de incompetencia 186/2019, por el Tribunal Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa. Conste. Doy fe. 
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