
---Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de enero de 2020 dos mil veinte.------------------ 

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 188/2019, relativo a 

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

administrador único 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 el 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 68 y 69 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.-------------------------------------------------------
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---SEGUNDO.- En su ocurso relativo, la parte demandada afirma que la juzgadora 

de origen, Jueza Especializado en Oralidad Mercantil de Culiacán, no es competen-

te para conocer del presente juicio, en razón de que —según manifiesta— las leyes 

que regulan al sub judice —hace alusión al Código de Comercio, Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley de Instituciones de Crédito— son de ca-

rácter federal, por lo que estima que quien debe conocer del presente asunto es un 

órgano jurisdiccional de la naturaleza citada (esto es, federal), concretamente un 

Juzgado de Distrito en turno en el Estado con residencia en esta ciudad de Culia-

cán, Sinaloa; alegato que resulta inoperante desde el punto de vista jurídico, pues si 

bien es cierto que las leyes que regulan al negocio 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 afecten intereses de particulares, de ellas po-

drán conocer indistintamente, a elección de la parte actora, las y los jueces y tribu-

nales de la Federación o de los Estados. Dicho precepto constitucional establece la 

denominada "jurisdicción concurrente", definida como aquella que permite cono-

cer de una misma materia a órganos jurisdiccionales de esferas jurídicas distintas, 

la que cobra conducencia, dado que en la especie se ventilan sólo intereses de par-

ticulares.-----------------------------------------------------------------------------------------

---Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por la parte incidentista en el sentido de 

que: “…Es aplicable en la competencia, la cláusula trigésima segunda del con-

trato (**********), donde se pactó que en primer orden se es competente las le-

yes de los estados unidos mexicanos es decir los tribunales de la federación com-

petentes… A mayor abundamiento se es aplicable lo pactado en la caratula se-

gunda foja. En el rubro II-10.- JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES 
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COMPETENTES.- (**********)… LAS PARTES ACUERDAN QUE EN CA-

SO DE DISCREPANCIA ENTRE LA PRESENTE CARATULA Y EL CON-

TRATO LO CONTENIDO EN LA CARATURLA PREVALECERÁ…”; el Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia no es anuente con los anteriores argumentos, ya 

que de un análisis del acuerdo de voluntades sustento de la causa petendi (contrato 

de (**********), cuyas constancias certificadas se encuentran de la foja 24 a la 42 

del toca de incompetencia), la cláusula trigésima segunda establece un sometimien-

to expreso a la jurisdicción de los tribunales competentes en el siguiente sentido: 

“…Las partes se someten expresamente a las leyes de los Estados Unidos Mexi-

canos, y a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad que se se-

ñala en el Apartado II.-10.- Jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ca-

rátula, para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este contrato, 

renunciando al fuero que por cualquier razón pudiera corresponderle…”, —ver 

la cláusula trigésima segunda, a foja 41— y el apartado II.10.- JURISDICCIÓN 

DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES de la carátula mencionada: 

“…(**********)…” —ver foja 26—; lo que trae como consecuencia necesaria 

que a lo convenido habrá de estarse en virtud de la libertad contractual de que go-

zan las partes en un acuerdo de voluntades y entonces tiene que reconocerse como 

competente para conocer del presente juicio a la juzgadora de origen, Jueza de 

Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cu-

liacán, Sinaloa, por estar ello previsto en el contrato base de la acción para dirimir 

una posible contienda judicial (sumisión expresa que satisface los extremos a que 

se contrae el artículo 1093 del Código de Comercio, en razón de que en 

(**********) contratantes (ambas), así como el lugar para efectuar el cumplimien-

to de la obligación de pago correspondiente (ver foja 41, cláusula trigésima, en re-

lación con el inciso I.1 y I.2, inciso A, de la foja 24, y de la cláusula décima cuarta 
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en la foja 34, en relación con el pagaré primer párrafo en la foja 46). Lo anterior 

hace que atinado haya sido el proceder de la parte actora al haber enderezado su 

reclamo ante un órgano jurisdiccional de la ciudad de Culiacán, por estar ello con-

templado en el sometimiento expreso contenido en el instrumento base de la acción 

que nos ocupa.----------------------------------------------------------------------------------

---En relación a lo anterior en cuanto a las cláusulas de sometimiento, sirve de 

apoyo, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala del 

más alto Tribunal del país visible en el Semanario Judicial de la Federación, Nove-

na Época, Tomo VII, del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, páginas 

143 y 144, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "COMPETENCIA. PARA SU 

RESOLUCIÓN DEBE DARSE VALOR PROBATORIO PLENO A LAS DO-

CUMENTALES QUE CONTENGAN SOMETIMIENTO EXPRESO DE LAS 

PARTES.- Tratándose de conflictos de naturaleza competencial, únicamente pa-

ra los efectos de su resolución, en estricto apego a la garantía de seguridad jurí-

dica y siempre y cuando no existan otros elementos de convicción que se les con-

trapongan, debe darse pleno valor probatorio a las documentales en las que apa-

rezca que las partes se han sometido expresa y terminantemente a la jurisdicción 

de determinados tribunales, aun cuando alguna de ellas demande la nulidad de 

tales documentos; ello, atendiendo a que esa acción constituye precisamente la 

sustancia de la litis que corresponde resolver al tribunal respectivo y porque el 

atender a dichas pruebas no conlleva prejuicio al respecto.”.-------------------------

---Finalmente, la parte reo manifiesta que quien debe conocer del sub judice es un 

órgano jurisdiccional de naturaleza federal, en atención a que —a su decir—: “…la 

actora es (**********) por lo que sus intereses patrimoniales en el caso de afec-

tación deben de ser conocido por juzgados federales…”, sin embargo, debe desta-

carse el yerro en que incurre el excepcionante en razón de que, no obstante sus ob-
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jeciones para que la juzgadora de origen tramite el presente juicio, debe señalarse -

(como ya se indicó líneas arriba) que de conformidad con la fracción II, del artícu-

lo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aquellas 

controversias en que tengan aplicación leyes federales pero sólo afecten intereses 

de particulares —como en el sub lite sin duda acontece ya que, como ya se indicó, 

en el presente negocio en modo alguno se afecta el patrimonio de (**********) a 

que se refiere el promovente de la incompetencia—, de ellas podrán conocer indis-

tintamente, a elección de la parte actora, las y los jueces y tribunales de la Federa-

ción o de los Estados. Dicho precepto constitucional establece la denominada "ju-

risdicción concurrente", la que cobra conducencia, dado que —se insiste—, en la 

especie no se afecta el patrimonio del (**********) mencionado por la parte reo, 

aunado a que se ventilan sólo intereses de particulares. En este sentido, no está por 

demás apuntar que el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede-

ración, en sus fracciones I y II, enuncia: “…Los jueces de distrito civiles federales 

conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cum-

plimiento y aplicación de leyes federales… Cuando dichas controversias sólo 

afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los 

jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal; II. De 

los juicios que afecten bienes de propiedad nacional…”; de la anterior transcrip-

ción claramente se advierte que el propio numeral establece que cuando sólo se 

afecten intereses particulares —como acontece en el sub judice— podrán tramitar 

el asunto de que se trate un órgano jurisdiccional del orden federal o del orden co-

mún, a elección de quien promueva el reclamo judicial; ahora bien, en obvio de 

repeticiones se insiste que en el sub lite no se afecta de ninguna manera algún bien 

de propiedad nacional, ya que únicamente se pretende es el pago de pesos como 

consecuencia del incumplimiento de la ahora parte reo respecto a lo que los hoy 
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antagonistas acordaron en el contrato de (**********) base de la acción —según 

lo apunta la actora en su escrito inicial—, de ahí que resulte perfectamente aplica-

ble al sub lite la supra citada figura jurídica de la "jurisdicción concurrente", ya 

que en el presente negocio únicamente se encuentran presentes intereses de parti-

culares y, como ya se indicó, en modo alguno se afectan bienes propiedad de la 

Federación; dicho de otro modo, en el presente negocio la litis se constriñe a de-

terminar si lo que afirma el accionante en su demanda es cierto o no, esto es, que se 

determine por parte de la autoridad jurisdiccional el pago de pesos a cargo de los 

demandados en razón al incumplimiento de estos últimos respecto a lo que los hoy 

antagonistas acordaron en el instrumento fundatorio de la acción, situación que —

como ya se precisó y en obvio de repeticiones— en modo alguno entraña afecta-

ción de bienes de propiedad nacional, por lo que la figura jurídica de la jurisdicción 

concurrente resulta perfectamente aplicable al sub judice. Sirve de apoyo, en lo 

conducente, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Épo-

ca, Gaceta número 59 cincuenta y nueve, del mes de noviembre de mil novecientos 

noventa y dos, página 21, número de registro 206775, cuyo rubro y contenido es el 

siguiente: “COMPETENCIA FEDERAL. NO SE SURTE POR LA SOLA CIR-

CUNSTANCIA DE QUE SEA PARTE EN EL JUICIO UN ORGANISMO 

DESCENTRALIZADO Y SE AFECTE O PUEDA AFECTARSE SU PATRI-

MONIO. Si bien conforme a lo dispuesto por los artículos 90 constitucional, 1o. 

y 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los organismos 

descentralizados forman parte de la administración pública federal paraestatal, 

lo cierto es que en términos de lo establecido por los artículos 45 de esta ley, 11, 

14, 17, 18, 60 y demás relativos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 

constituyen entes creados por el Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es la realización de 
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actividades correspondientes a las áreas prioritarias, la prestación de servicios 

públicos o sociales o la obtención y aplicación de recursos para la asistencia y 

seguridad sociales, que cuentan con su propia organización y administración y 

gozan de autonomía de gestión, aun cuando están sujetos a la supervisión y vigi-

lancia del Ejecutivo Federal. Por tanto, los organismos descentralizados no pue-

den considerarse como la Federación, en la acepción que le da el artículo 104, 

fracción III, constitucional, es decir, como el ente jurídico denominado Estados 

Unidos Mexicanos. Asimismo, tanto los bienes muebles como los inmuebles pa-

trimonio de los organismos descentralizados, incluidas las aportaciones que re-

ciben del Gobierno Federal, como no están incluidos en los artículos 1o. a 3o. de 

la Ley General de Bienes Nacionales, ni en ningún otro dispositivo legal, como 

de dominio público o de dominio privado de la Federación, no constituyen bie-

nes nacionales; por el contrario, la fracción IV del artículo 3o. antes citado dis-

pone que son bienes de dominio privado de la Federación los que hayan forma-

do parte del patrimonio de las entidades de la administración pública paraesta-

tal, que se extingan o liquiden, en la proporción que corresponda a la Federa-

ción, por lo que mientras dichos bienes sean patrimonio de dichas entidades no 

son bienes nacionales, pues es necesario para ello que antes dejen de ser propie-

dad de las entidades con motivo de su extinción o liquidación. En consecuencia, 

por el solo hecho de que en el juicio sea parte un organismo descentralizado y se 

afecte o pueda afectarse su patrimonio, no se surte la competencia de los tribu-

nales federales conforme a los artículos 104, fracción III, constitucional, 54, 

fracciones II y VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 7o. 

de la Ley General de Bienes Nacionales, en virtud de que no puede considerarse 

que la Federación sea parte ni que se afecten sus intereses. Atento a lo anterior 

debe interrumpirse la jurisprudencia publicada con el número 12 en el Informe 



 8 

de 1988, Segunda Parte, página 62 a 64, con el rubro: "ORGANISMOS DES-

CENTRALIZADOS. COMPETENCIA DEL FUERO FEDERAL PARA CO-

NOCER DE JUICIOS EN LOS QUE INTERVENGAN, Y SE COMPROMETA 

SU PATRIMONIO.".-------------------------------------------------------------------------

---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 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 su carácter de administrador único de (**********), en el 

juicio oral mercantil promovido en su contra por (**********), en su carácter de 

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.-------- 

 

Toca No.-188/2019 
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Las firmas que anteceden corresponden a resolución del dieciséis de enero de dos mil veinte, dictada en 

autos del toca de incompetencia 188/2019, 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.” 

 

 

 


