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

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 193/2019, relativo a 

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

carácter de apoderados legales del (**********), en el juicio ordinario mercantil 

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

(**********), ante el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Dis-

trito Judicial de Culiacán, Sinaloa; visto además testimonio del expediente nú-

mero (**********), 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, empero, es menester precisar que por razones 

de economía procesal se omite su transcripción, dejando asentado que su incon-

formidad obra del reverso de la foja 641 a la 642 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 que fue el testimonio de las constancias respectivas, se dio vista a 

las partes por el término de tres días.-------------------------------------------------------- 

---IV.- Transcurrido el término de la vista, con las manifestaciones hechas por las 

partes, 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 escrito relativo, los promoventes de la dilatoria venida a 

estudio alegan substancialmente que el Juez Sexto Civil de Culiacán, no es compe-

tente para conocer del presente juicio y que sí lo es el Tribunal Contencioso Admi-

nistrativo del Estado de Sinaloa, en razón de que, según manifiestan: “…se plantea 

en virtud que la presente controversia, encuadra en el supuesto previsto por los 

artículos 3, 13, fracción VI, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado 

de Sinaloa, ya que las facturas que reclama la actora derivan de un contrato de 

naturaleza administrativa en la que es parte (**********), siendo en ese enton-

ces (**********), y el artículo 104 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, esta-

blece que las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o 

aplicación de la referida ley o de contratos en materia de adquisiciones, arren-

damientos, servicios y administración celebrados con base en el citado ordena-

miento serán resueltas por el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de 

Sinaloa. Por lo que resulta competente para conocer de la presente controversia 

es el Tribunal de Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, de confor-

midad con los artículos 2, párrafo primero, 3, 13, fracción VI y 22 primer párra-

fo de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, en relación 

con el numeral 23 y 25 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa. De manera tal, que aún de oficio ese tri-

bunal debe determinar, si es o no competente para conocer del juicio ordinario 

mercantil que nos ocupa, debiendo precisar si el acto expuesto a consideración 

de ese Juzgador, corresponde a una controversia de carácter fiscal o administra-

tiva, de conformidad con lo previsto por los artículos 3° y 13 de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Sinaloa,… Del análisis sistemático e integral 

de los preceptos legales antes transcritos, indubitablemente se extrae que al Tri-
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bunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, en ejercicio de la juris-

dicción que le es conferida por la ley; en materia administrativa, le compete co-

nocer de las controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpre-

tación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de natu-

raleza administrativa y fiscal que emitan las autoridades estatales, municipales o 

sus organismos descentralizados, cuya actuación afecte la espera jurídica de los 

particulares, así como de las controversias derivadas de contratos de naturaleza 

administrativa en que sean parte el Estado, los Municipios o sus organismos 

descentralizados; constituyendo, por tanto, el juicio contencioso administrativo 

el medio de tutela de derechos subjetivos públicos o de intereses legítimos del 

administrado frente a los actos de la administración pública estatal o municipal, 

ya sea en su vertiente centralizada o descentralizada, actuando en una relación 

de supra a subordinación. Ahora bien, en la especie el acto combatido lo consti-

tuye la resolución en la falta de pago derivado de obligaciones contenidas en un 

contrato celebrado con (**********) como en que en su momento fue el 

(**********), quien paso a formar parte por decreto del ejecutivo al 

(**********); por lo que se estima que el acto traído a juicio, encuadra en el 

supuesto previsto por los artículos 3 y 13, fracción VI del ordenamiento legal ci-

tado, ya que éste consiste en una controversia derivada de un contrato de natura-

leza administrativa en la que es parte (**********), máxime que el artículo 104 

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

nes Muebles para el Estado de Sinaloa, que en el caso específico es la ley que 

rige el acto combatido, establece que las controversias que se susciten con motivo 

de la interpretación o aplicación de la referida ley o de contratos en materia de 

adquisiciones arrendamientos y servicios celebrados con base en la misma, serán 

resueltas por esté Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sina-
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loa, o bien podrán ser resueltas mediante arbitraje en los supuestos previstos en 

el artículo 105 del ordenamiento legal citado. De los artículos citados con ante-

lación se acredita plenamente que este tribunal resulta incompetente para cono-

cer del presente asunto y debe decretarse procedente dicha excepción, porque las 

facturas tienen su origen en un contrato de naturaleza administrativa, por lo que 

así deberá resolver su señoría, toda vez que el artículo 104 de la Ley de Adquisi-

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

Estado de Sinaloa, establece que las controversias que se susciten con motivo de 

la interpretación o aplicación de la referida ley o de contratos en materia de ad-

quisiciones, arrendamientos, servicios y administración celebrados con base en 

el citado ordenamiento serán resueltas por el Tribunal Contencioso Administra-

tivo del Estado de Sinaloa…(transcribe una tesis que estima aplicable al caso)”.--- 

---El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia estima que, 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 

diversos actos (**********), en este sentido, en su escrito inicial la actora expone 

lo siguiente: “…1.- (**********), somos una empresa legalmente constituida, la 

cual tiene como finalidad ofrecer (**********), y en razón a ello, nos dedicamos 

a (**********), a distintas personas, tanto públicas, como privadas… 2.- Que el 

día (**********), la demandada, (**********), por conducto de su Directos 

General y Apoderado Legal, (**********) y mi representada por medio de su 

administrador único, el señor (**********), celebraron contrato de apertura de 

línea de crédito, en razón que (**********), por ello solicitó crédito a la actora 

para la adquisición de (**********), cuyas mercancías serían entregadas en el 

domicilio del (**********), ubicado…donde los recibían, con el precio pactado 

a la fecha de la entrega de dichos (**********), acordando que una vez entre-
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gados, (**********) pagaría dentro de los (**********) días siguientes de emi-

tida la factura correspondiente, el monto del comprobante fiscal que se genera-

ra, pero en caso de no hacerlo se comprometió a pagar por concepto de intereses 

moratorios el 10% mensual, según lo señalan las cláusulas primera, segunda, 

tercera, cuarta y quinta del acuerdo de voluntades que se anexa. 3.- Que la rela-

ción comercial entre las partes, la que se acredita con el contrato…y se confirma 

con los actos efectuados entre (**********), puesto que se realizaban las opera-

ciones de adquisición y enajenación, por medio de dos canales en que mi man-

dante entregaba los productos (**********), en ambos casos, primeramente 

(**********) solicitaba los materiales, y que por la naturaleza de (**********), 

permitía que se solicitaran por correo electrónico o vía telefónica, dada la nece-

sidad de usarlos, pero en ambos casos la venta era autorizada por la gerente de 

mi representada licenciada…posteriormente se enviaban al domicilio 

(**********) y se entregaban por conducto de (**********) de mi poderdante, 

llevando consigo (**********) la factura impresa a nombre del (**********), 

de los productos descritos en la misma, después de recibirlos en cualquiera de 

(**********) generaba un contra-recibo, el cual justifica la recepción del pro-

ducto, (**********), los que nos entregaban y con ellos se acreditaba el cierre 

de la operación, por el producto, el envío, la facturación, la entrega y recepción. 

En otras ocasiones, las menos, cuando la rapidez de la compra y venta era me-

nos apurada y por la línea de crédito otorgada, (**********) emita órdenes de 

compra para adquirir tales materiales (**********), por tanto se tramitaba la 

entrega de manera más documentada, es decir, se recibía por parte de mi poder-

dante la orden de compra emitida por aquella, se requisitaba y facturaba inter-

namente el material, se enviaba al domicilio del (**********), para entregarlos 

por medio de (**********) expedía el contra-recibo correspondiente, que es el 
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comprobante de la recepción del material. 4.- De una parte de las operaciones de 

compraventa a crédito facturados por mi mandante al (**********)se cubrieron 

(**********) comprobantes fiscales de los meses de (**********), por medio de 

depósitos que se realizaron en la cuenta de banco (**********) a nombre de mi 

mandante, por lo que inmediatamente la accionada exigía que le regresáramos 

los contra-recibos de los comprobantes pagados, por lo anterior y al efecto, 

ejemplificaremos (**********) operaciones, de las (**********) compraventas 

citadas, que comprenden algunas el mes (**********), de productos solicitados 

bajo el mismo procedimiento que hemos narrado, iniciando con el pedido, factu-

ración, remisión, recepción y contra-recibos emitidos por (**********), por me-

dio de (**********) y por recursos de material, operaciones que fueron cubier-

tas mediante dos depósitos en la cuenta de mi mandante, el primero de ellos de 

fecha (**********), por la cantidad de (**********)…y el segundo por la can-

tidad de (**********)…que sumados resultan en la cantidad de 

(**********)…como se corrobora con la impresión de la página número 

(**********) del estado de cuenta del banco (**********) a nombre de mi re-

presentada de fecha (**********), y además con el documento interno de la ac-

tora denominado aplicación de cobranza…en que se especifican la cantidad, tipo 

y descripción del producto, fecha de emisión, folio, a nombre del (**********), 

el status del contrarecibo (sic), el cual fue entregado al (**********) una vez 

que liquidaron el adeudo y el método de pago, es decir, fecha, nombre del banco, 

forma de pago y monto de las operaciones, que fueron saldadas, documentos que 

pido se reproduzcan aquí a la letra… 5.- Debido a la relación comercial, la con-

traria continuaba solicitando a mi representada productos, (**********), con 

motivo de la línea de crédito abierta, y al efecto se realizaron otras (**********) 

operaciones de compraventa de diversos materiales que se documentan y deta-
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llan, en igual número de comprobantes fiscales digitales por internet 

(CFDI)…detallamos las facturas electrónicas en formato PDF y que adjunto, en 

las que se especifica la cantidad, tipo y descripción del producto enajenado, la 

fecha de emisión del CFDI a nombre del (**********), el folio del comprobante, 

monto de los productos, importe de cada operación, asimismo los contrarecibos 

(sic), su número, su fecha de emisión, que son los que acreditan la entrega y re-

cepción de los productos facturados, los que se adjuntan también, lo cual facili-

tamos en la tabla que pegamos a continuación en que se detallan los datos de 

cada operación, los CFDIS, su vencimiento, órdenes de compra, documentos que 

ruego sean plasmados literalmente en el presente hecho, aclarando que de estas 

operaciones suman un monto de (**********), cifra a la que se le hizo abono a 

la factura (**********), por (**********),… 7.- Así las cosas, tanto mi repre-

sentada como (**********), absorbido por los (**********), continuamos con 

los mismos términos para las operaciones de compraventa de productos y mate-

riales (**********), es decir la solicitud de material, la facturación, el envío, la 

entrega de los productos y la emisión del contra-recibo, y en otras ocasiones me-

diante órdenes de compra, por tanto, los comprobantes fiscales ahora se empeza-

ron a emitir a nombre de (**********), expidiendo mi mandante a su favor 

(**********) de ellos, que enseguida describiré. De esas (**********) opera-

ciones, (**********) liquidó solo (**********) facturas que suman 

(**********)…lo cual hizo por medio de (**********) depósitos, los días 

(**********) dentro del cual se aplicó la factura (**********), emitida por la 

cantidad de (**********), un abono por la cantidad de (**********), restando 

por pagar (**********), como se detallará más adelante, el segundo depósito 

por la cantidad de (**********) y el tercero por (**********), esto se comprue-

ba con los estados de cuenta a nombre de mi mandante de las referidas fechas 



 8 

los cuales se agregan a la presente demanda, al efecto, informamos a su Señoría 

que con el primer deposito liquido las siguientes (**********) facturas por la 

cantidad de (**********) y el ultimo depósito para liquidar la factura número 

(**********) de la referida tabla, el resto del dinero depositado y pagado por 

(**********), se aplicó a las (**********) facturas emitidas a nombre del 

(**********) referidas en el hecho número cuatro, es decir que (**********), 

con los depósitos referidos en este párrafo, cubrió las facturas especificadas en 

la siguiente tabla y otras a nombre del (**********)… 8.- Entonces los otros 

(**********) comprobantes fiscales, que expidió mi representada a nombre de 

(**********) por la entrega de diverso material y equipo (**********), debido a 

la relación comercial, facturas que hasta el día de hoy no han sido cubiertas to-

talmente, y la contraria tenía el termino de (**********) días posteriores a la 

facturación de los productos para pagarlos, como se contempla en el contrato, 

pero que de la suma de las (**********) operaciones arrojan un total de 

(**********), a la que le reconocemos un único abono a la factura 

(**********), por la cantidad de (**********), de fecha (**********)… 9.- 

Por otro lado, informamos a su Señoría que a principios del mes de 

(**********), mi poderdante recibió una notificación, en donde se hizo entrega 

del oficio…oficio en el que informaban que se daba inicio al procedimiento de 

terminación anticipada del diverso contrato de suministro celebrado el día 

(**********), en el que la parte que nos interesa, al final del oficio que adjunto 

dice: “Cabe mencionar que aun cuando se da por terminado el contrato en men-

ción, ni el (**********) ni los (**********), desconocen cualquier obligación 

derivada, si la hubiere; por lo que, oportunamente se realizaran los trámites y 

gestiones necesarias para finiquitar cualquier situación que así lo requiera”… 

10.- De lo narrado con antelación, se desprende que la contraria adquirió de mi 
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representada, todo el material, equipo, productos e instrumentos (**********), 

que se le entregaron y documentaron con las (**********) facturas electróni-

cas, que expidió mi representada a favor del (**********), descritos en los he-

chos cinco y ocho, según las formas y procedimientos que las partes estableci-

mos para acreditar cada operación, lo que se describió en esta demanda y que a 

la fecha, en suma, se adeuda a la actora la cantidad de (**********), derivada 

de las facturas de la tabla II, por los (**********) comprobantes fiscales digita-

les por internet que expidió mi poderdante a nombre del (**********), que re-

sulta en la cantidad de (**********) y facturas especificadas en la tabla VI, de-

rivada de los (**********) comprobantes fiscales, expedidos por la actora a fa-

vor de (**********), que dan la cantidad de (**********)…”.----------------------

-----------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, es-

to es, el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

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-

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.”.------------------------------
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---Además, cabe resaltar que los numerales transcritos de la Ley de Justicia Admi-

nistrativa del Estado de Sinaloa y con los cuales los promoventes de la dilatoria 

fundamentan su excepción, no cobran aplicación al caso en particular, por la sim-

ple pero medular razón de que se encuentran derogados por decreto 831, publicado 

en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 121, el primero de octubre 

de dos mil dieciocho.--------------------------------------------------------------------------

---En efecto, la legislación que regula las funciones del Tribunal de Justicia Admi-

nistrativa, lo es la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Sinaloa, particularmente en su artículo 6, fracciones I y VI, 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 

compraventa mercantil por la compraventa y renta de toda clase de materiales, 

equipos e instrumentos (**********) y productos similares (entre otros) ⎯a que 

hace alusión la parte actora⎯.---------------------------------------------------------------
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---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 la compraventa y renta de toda clase de materiales, equipos e 

instrumentos (**********) y productos similares (entre otros) a cambio de una 

contraprestación monetaria que debía cubrirse en un plazo de (**********) días 

posteriores a la facturación de los productos ⎯a decir de la parte actora se señala 

en el contrato (ver parte final de la foja 9)⎯, actos desprovistos de imperio y regi-

dos por el derecho privado y no público como lo pretenden hacer ver los promo-

ventes de la dilatoria, de tal manera que en los actos que nos ocupan no existe entre 

los hoy antagonistas una relación de (**********) 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 y renta de toda 

clase de materiales, equipos e instrumentos (**********) y productos similares 

(entre otros) a cambio de una contraprestación monetaria (constituyen actos de 

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

tado ante el Tribunal de Justicia Administrativa, como lo pretende la parte inciden-

tista, 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 co-

nozca 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 su fracción IV y V⎯ 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 de (**********), por concepto de suerte principal, la cual 

se derivó de la relación contractual, en razón a la adquisición y enajenación de 

insumos, materiales (**********) que mi representada enajenó a la contraria y 

no fueron saldados. b).- Por el pago de los intereses moratorios a razón del 10% 

mensual, más los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo. 

c).- Por el pago de gastos y costas del presente juicio…”; de ahí que se reitere que 

las prestaciones transcritas tienen su origen en la compraventa y renta de toda clase 

de materiales, (**********) y productos similares (entre otros) a cambio de una 

contraprestación monetaria (actos de comercio) celebrado (contrato de apertura de 

línea de crédito) entre (**********) y la parte actora, que se rigen por ordena-

mientos 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 in-

dependencia 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 promover-
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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.------------------- 

---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 civil, 

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

cer del asunto, sino un Juez de Primera Instancia del Ramo Civil, con apoyo en el 

artículo 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que esta-

blece: “Los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil, conocerán: I.- De los 

negocios de jurisdicción voluntaria o contenciosa cuyo conocimiento no corres-

ponda específicamente a los Juzgados de lo Familiar…”.-----------------------------

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

de la excepción venida a estudio y resolver que el órgano jurisdiccional de origen, 

esto es, el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, es competente para seguir conociendo del presente negocio 

hasta su conclusión.----------------------------------------------------------------------------
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---Por lo anterior y con fundamento en los artículos 1114 y 1117 del Código de 

Comercio, 6, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Sinaloa, se: ----------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

juicio ordinario mercantil promovido en su contra por (**********), en su carác-

ter de apoderado legal de (**********), ante el Juez Sexto 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 conociendo del presente negocio hasta su conclu-

sión, 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 

 

 

Canuto Alfonso López López                                                  José Antonio García Becerra  

   Magistrado IX Propietario                                                            Magistrado X Propietario 

 

Toca No.-193/2019 
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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 dieciséis de enero de dos mil veinte, dictada en 

autos del toca de incompetencia 193/2019, 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.” 

 

 


