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

---VISTO para resolver en definitiva el presente Toca número 203/2019, relativo a 

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

administradora única de (**********), en el juicio oral mercantil promovido en su 

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

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

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

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

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

incompetencia por declinatoria, misma que obra en el reverso de la foja 56 y 57 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, la promovente de la dilatoria venida a estu-

dio alega substancialmente que la juzgadora de origen, Jueza de Primera Instancia 

Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, no es com-
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petente para conocer del presente juicio, en razón de que —según manifiesta— las 

leyes que regulan al sub judice —hace alusión al Código de Comercio y la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito— son de carácter 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; 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 podrán conocer indistintamente, a elección de la parte actora, las y los jue-

ces y tribunales de la Federación o de los Estados. Dicho precepto constitucional 

establece la denominada "jurisdicción concurrente", definida como aquella que 

permite conocer de una misma materia a órganos jurisdiccionales de esferas jurídi-

cas distintas, la que cobra conducencia, dado que en la especie se ventilan sólo in-

tereses de particulares.-------------------------------------------------------------------------

---Finalmente, la excepcionante argumenta que la jurisdicente de origen, Jueza de 

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

liacán, no es competente para conocer del sub judice, en atención a lo siguiente: 

“…el Código de Procedimientos Civiles vigente en nuestro Estado no contempla 

el turno, por ello este H. Juzgado (Juzgado Especializado en Oralidad Mercantil) 

no debería abstenerse de conocer de la causa que nos ocupa y remitir a la breve-

dad posible el presente procedimiento al citado Órgano jurisdiccional (Juzgado 

Primero del Ramo Civil),…”; objeción con la que no es anuente este cuerpo cole-

giado en virtud de que si bien el ordenamiento mencionado por la incidentista no 
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prevé lo relativo al turno, es necesario señalar que en lo que respecta al Estado de 

Sinaloa, mediante acuerdo de Pleno publicado en el Periódico Oficial “El Estado 

de Sinaloa” con fecha 17 diecisiete de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, se 

acordó la creación del Juzgado de Primera Instancia Especializado en Oralidad 

Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, derivado de la implementación 

de la reforma al Código de Comercio publicada el 27 veintisiete de enero de 2011 

dos mil once, en el que se sentó las bases para la transformación del sistema de jus-

ticia oral mercantil en México, de un modelo escrito a uno de corte oral y a la re-

forma y adiciones en materia de juicios orales mercantiles publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación a dicho ordenamiento legal de fecha 25 veinticinco de 

enero de 2017 dos mil diecisiete, que incorpora un título denominado “Del Juicio 

Ejecutivo Mercantil Oral”, en el cual se establecen las reglas procedimentales para 

la substanciación del juicio oral mercantil, desde la fijación de litis, las audiencias 

y pruebas, hasta la ejecución de sentencias; asimismo, indica las fechas de imple-

mentación de juicios orales mercantiles sin límite de cuantía. Es por ello que a fin 

de cumplir con los elementos establecidos en los Juicios Orales Mercantiles en 

nuestro Estado se llevaron a cabo acciones de capacitación, reformas organizacio-

nales e infraestructura necesaria para conocer de los juicios orales mercantiles, 

quien de acuerdo a los transitorios de dicha publicación, el Juzgado de Primera Ins-

tancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán, Sina-

loa, entraría en funciones y conocería de los asuntos en oralidad mercantil (como 

acontece en la especie) a partir de la fecha de la vigencia de dicho acuerdo, esto es, 

el 30 treinta de noviembre de 2017 dos mil 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-
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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 día 25 veinti-

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

la vía oral en todas la contiendas de carácter mercantil. Derivado de estas modifi-

caciones, 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 im-

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

---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 administradora única de (**********), en el 

juicio oral mercantil promovido en su contra por (**********), ante la Jueza de 

Primera Instancia Especializado 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.----------
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---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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Faviola Biridiana Cárdenas Quiñónez 
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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 203/2019, por el Tribunal Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa. Conste. Doy fe. 
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